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1. Introducción

El presente documento describe la programación didáctica del módulo profesional
Seguridad y Alta Disponibilidad del segundo curso del Ciclo Superior de Administración de
Sistemas Informáticos en Red en el IES Triana durante el curso 2021-2022.

Los alumnos son en su totalidad mayores de edad, y académicamente, suelen
proceder de Bachillerato, de Ciclos de Grado Medio, del mundo del trabajo y de la
Universidad el resto, aunque muy pocos de ellos terminaron sus estudios universitarios.

Bilingüismo

Respecto a los conocimientos de inglés, se observa una amplia variedad de niveles.
La mayoría declara tener un nivel medio-básico, con mejores capacidades de comprensión
que de expresión. De ellos, sólo una minoría se encuentra en posesión de un certificado de
nivel medio B1 o B2. Una pequeña minoría sobre el total declara tener conocimientos muy
bajos de inglés, pero muestran su disposición a trabajar las habilidades tanto como les sea
posible.

2. Marco normativo legal de referencia

En la elaboración de esta programación didáctica se han tenido en cuenta las
siguientes normativas:

2.1 Referente General Estatal.

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional (BOE de 20 de junio de 2002).

REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales (BOE de 17 de septiembre de 2003).

REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las
Cualificaciones Profesionales (BOE 3 de diciembre de 2005).

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006).

REAL DECRETO 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de
aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 14 de julio de 2006).

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE de 3 de enero de 2007).
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2.2 Referente al Título de la Familia Profesional.

ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas
mínimas desarrolla el anterior y determina las líneas maestras del currículo.

2.3 Referencias legislativas andaluzas.

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de
2007). 5 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y
las enseñanzas de la Formación Profesional del sistema educativo en Andalucía.

ORDEN de 14 de mayo de 2007 por la que se desarrolla el procedimiento de admisión del
alumnado en la oferta completa y parcial de los ciclos formativos de formación profesional
sostenidos con fondos públicos en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA de 31 de mayo de 2007).

ORDEN de 23 de abril de 2008, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de Formación Profesional y el curso de preparación de las mismas (BOJA de 7
de mayo de 2008).

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 28 de febrero de 2013 que modifica la orden del 28 de junio de 2011

3. Organización

Le corresponden 6 créditos ECTS, distribuidos en 4 horas semanales de clase, de
asistencia obligatoria, durante el segundo curso del ciclo formativo.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales y las
competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan en la
Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red en el módulo
denominado Seguridad y Alta Disponibilidad.

En la legislación antes citada se pueden encontrar las unidades de competencia
asociadas a este módulo profesional.

En el caso de la Formación profesional, los objetivos se expresan en términos de
Resultados de Aprendizaje (ver apartado correspondiente), cada uno de los cuales lleva
asociados unos criterios de evaluación.
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4. Determinación de objetivos

En el caso de la Formación profesional, los objetivos se expresan en términos de
Resultados de Aprendizaje (ver apartado correspondiente), cada uno de los cuales lleva
asociados unos criterios de evaluación.

Bilingüismo

Desarrollar una metodología bilingüe en los módulos profesionales contribuye a que
los titulados completen su formación con el conocimiento de una segunda lengua que les
permita ampliar sus perspectivas laborales y facilite su movilidad geográfica, especialmente
en el ámbito europeo.

En un entorno productivo cada vez más complejo y global, la enseñanza bilingüe
propicia el contacto con otras realidades culturales e impulsa el desarrollo de las
competencias lingüísticas, necesarias también para la incorporación de las tecnologías de la
información y comunicación en cualquier sector profesional.

Nuestros objetivos, en lo que al carácter bilingüe del módulo se refiere, serán los
siguientes:

● Aumentar la exposición de los alumnos a la lengua inglesa a todos los niveles, oral,
escrita y oída, utilizando para ello una metodología que haga uso de todo tipo de recursos
en lengua inglesa (videos, artículos, documentación,...)

● Mejorar la empleabilidad de los alumnos a través de la mejora de sus competencias
lingüísticas en inglés.

5. Resultados de aprendizaje (criterios de evaluación)

RA1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo
las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

Criterios de evaluación:
a. Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la
información en los sistemas informáticos.
b. Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
c. Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su
tipología y origen.
d. Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes
informáticos.
e. Se han adoptado políticas de contraseñas.
f. Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
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g. Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la
información.
h. Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral,
especialmente en sistemas conectados a redes públicas.
i. Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

RA2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando
contramedidas ante amenazas o ataques al sistema.

Criterios de evaluación:
a. Se han clasificado los principales tipos de amenazas lógicas contra un sistema
informático.
b. Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo,
así como el estado de actualización del sistema operativo.
c. Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas
preventivas y paliativas disponibles.
d. Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en
entornos de ejecución controlados.
e. Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la
eliminación de software malicioso.
f. Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de
trabajo basado en el uso de redes públicas.
g. Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes
inalámbricas.
h. Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se
ejecutan en un sistema.
i. Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.

RA3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático,
interpretando y aplicando el plan de seguridad.

Criterios de evaluación:
a. Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que
se precisa fortificar la red interna.
b. Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad
perimetral.
c. Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.
d. Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos
niveles.
e. Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde
ubicaciones remotas.
f. Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de
usuarios remotos a través de la pasarela.
g. Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de
autenticación.
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RA4. Implanta cortafuegos para asegurar un sistema informático, analizando sus
prestaciones y controlando el tráfico hacia la red interna.

Criterios de evaluación:
a. Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
b. Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
c. Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas
zonas de la red.
d. Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.
e. Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se
aplican correctamente.
f. Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos tanto software como
hardware.
g. Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los
cortafuegos.
h. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de
cortafuegos.

RA5. Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que garanticen el
funcionamiento seguro del servicio.

Criterios de evaluación:
a. Se han identificado los tipos de proxy, sus características y funciones principales.
b. Se ha instalado y configurado un servidor proxy-cache.
c. Se han configurado los métodos de autenticación en el proxy.
d. Se ha configurado un proxy en modo transparente.
e. Se ha utilizado el servidor proxy para establecer restricciones de acceso web.
f. Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al proxy.
g. Se han realizado pruebas de funcionamiento del proxy, monitorizando su actividad con
herramientas gráficas.
h. Se ha configurado un servidor proxy en modo inverso.
i. Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de servidores
proxy.

RA6. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y
configurando los entornos de prueba.

Criterios de evaluación:
a. Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar
soluciones de alta disponibilidad.
b. Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el
funcionamiento
de un sistema.
c. Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar
soluciones de alta disponibilidad.
d. Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en
casos de caída del servidor principal.
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e. Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
f. Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y
dispositivos específicos.
g. Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de clusters para aumentar la fiabilidad y
productividad del sistema.
h. Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
i. Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con
necesidades de alta disponibilidad.

RA7. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos
valorando su importancia.
Criterios de evaluación:
a. Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
b. Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal
almacenada.
c. Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento
de los ficheros de datos.
d. Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales
que les conciernen.
e. Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
f. Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
g. Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

6. Contenidos y temporalización

6.1 Contenidos

A continuación se detallan los contenidos del módulo, agrupados en unidades de
trabajo.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Objetivos de Aprendizaje

- Valorar la importancia de la Seguridad en los Sistemas de Información
- Conocer las diferencias entre Seguridad Física y Lógica
- Enumerar las principales vulnerabilidades de un Sistema Informático
- Conocer las ventajas de la Biometría como sistema de autentificación
- Determinar las fases de un Análisis Forense informático

Contenidos conceptuales
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- La paradoja de la seguridad
- Amenazas
- Medidas de protección
- Seguridad física y ambiental

- Ubicación y protección de equipos y servidores
- Protección ante fallos del cableado
- Protección ante humedades e inundaciones
- Protección ante incendios y altas temperaturas
- Protección ante terremotos
- Protección ante problemas del suministro eléctrico.
- Protección ante accesos no autorizados y robos

- Análisis forense de sistemas informáticos
- Fases del análisis forense
- Herramientas para el análisis forense
- Registro log centralizado

Criterios de evaluación:

RA1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

a) Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la
información en los sistemas informáticos.
b) Se han descrito las diferencias entre seguridad física y lógica.
c) Se han clasificado las principales vulnerabilidades de un sistema informático, según su
tipología y origen.
f) Se han valorado las ventajas que supone la utilización de sistemas biométricos.
i) Se han identificado las fases del análisis forense ante ataques a un sistema.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. SEGURIDAD LÓGICA

Objetivos de Aprendizaje

- Enumerar las fases de un ataque informático, así como reconocer cómo las técnicas
de ingeniería social inciden en los fraudes informáticos.

- Identificar los principales tipos de amenazas lógicas de un sistema informático.
- Conocer todos los elementos de una política de contraseñas y saber configurarlos.
- Comprender cómo las listas de control de acceso y los diferentes métodos de

autenticación centralizada contribuyen a asegurar la privacidad en un sistema
informático, reconociendo los protocolos seguros de comunicación y autenticación.

- Diseñar una correcta política de almacenamiento adecuada para asegurar la
disponibilidad de la información en los sistemas informáticos.

- Conocer los diferentes métodos de copia de seguridad que garantizan la coherencia
en un sistema informático.

Contenidos conceptuales
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- Fases de un ataque
- Medidas de seguridad
- Política de contraseñas

- Verificación en dos pasos
- Listas de control de accesos (ACL)

- Tipos de permisos
- ACL

- Autenticación centralizada
- Autenticación centralizada en Windows
- Autenticación centralizada en Linux
- Single sign-on
- Protocolos de autenticación

- Política de almacenamiento
- Redundancia
- Disponibilidad

- Política de copias de seguridad
- Tipos de copia de seguridad
- Elementos de la política de copias de seguridad
- Aplicaciones de copia de seguridad
- Restauración de copias de seguridad

Criterios de evaluación:

RA1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

a) Se ha valorado la importancia de asegurar la privacidad, coherencia y disponibilidad de la
información en los sistemas informáticos.
d) Se ha contrastado la incidencia de las técnicas de ingeniería social en los fraudes
informáticos.
e) Se han adoptado políticas de contraseñas.

RA3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y
aplicando el plan de seguridad.

c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRIPTOGRAFÍA

Objetivos de Aprendizaje

- Conocer diferentes técnicas de encriptación y su aplicación en el almacenamiento y
transmisión de la información

- Enumerar los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.
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- Identificar y aplicar distintas técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un
entorno de uso de redes públicas

Contenidos conceptuales

- Historia del cifrado
- Sistemas de cifrado

- Algoritmos simétricos o de clave privada
- Algoritmos asimétricos o de clave pública
- Principales algoritmos de cifrado
- Cifrado híbrido

- Huella digital
- Protocolos seguros
- Firma electrónica y certificado digital…

- Autoridades certificadoras de confianza
- Autoridades certificadoras raíz e intermedias
- Almacén de certificados
- La problemática de las CA raíz españolas
- Infraestructura de clave pública (PKI)
- Consejos sobre certificados digitales

Criterios de evaluación:

RA1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo las
vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.
Criterios de evaluación:

g) Se han aplicado técnicas criptográficas en el almacenamiento y transmisión de la
información.

RA2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas
ante amenazas o ataques al sistema.

f) Se han utilizado técnicas de cifrado, firmas y certificados digitales en un entorno de
trabajo basado en el uso de redes públicas.

RA3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y
aplicando el plan de seguridad.

c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD ACTIVA

Objetivos de Aprendizaje
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- Saber verificar el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un
equipo,

- Evaluar el estado de actualización del sistema operativo.
- Conocer la tipología de los ataques más habituales, así como las medidas

preventivas y paliativas disponibles.
- Analizar diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos de

ejecución controlados.
- Implantar aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la eliminación

de software malicioso.
- Evaluar las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas.
- Reconocer la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se

ejecutan en un sistema.

Contenidos conceptuales

- Malware
- Tipos de malware
-. Software de seguridad
- Desinfección

- Spam
- Software antispam
- Registros SPF
- Correo legítimo

- Actualización del sistema y de las aplicaciones
- Windows Server Update Services (WSUS)
- Repositorios locales en Linux

- Hardening
- Seguridad en la red corporativa

- Seguridad de redes cableadas
- Seguridad de redes inalámbricas
- Monitorización del tráfico de red

Criterios de evaluación:

RA2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas
ante amenazas o ataques al sistema.

b) Se ha verificado el origen y la autenticidad de las aplicaciones instaladas en un equipo,
así como el estado de actualización del sistema operativo.
c) Se han identificado la anatomía de los ataques más habituales, así como las medidas
preventivas y paliativas disponibles.
d) Se han analizado diversos tipos de amenazas, ataques y software malicioso, en entornos
de ejecución controlados.
e) Se han implantado aplicaciones específicas para la detección de amenazas y la
eliminación de software malicioso.
g) Se han evaluado las medidas de seguridad de los protocolos usados en redes
inalámbricas.
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h) Se ha reconocido la necesidad de inventariar y controlar los servicios de red que se
ejecutan en un sistema.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. SEGURIDAD PERIMETRAL

Objetivos de Aprendizaje

- Conocer la importancia de disponer de un plan de seguridad perimetral, sobre todo
en el entorno de redes públicas, y saber las zonas de riesgo de un sistema, para
fortificar así la red interna.

- Enumerar los diferentes sistemas de detección de intrusiones
- Identificar los protocolos seguros de comunicación y utilizarlos para configurar redes

privadas a distintos niveles.
- Implantar un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde ubicaciones

remotas.
- Identificar y configurar los posibles métodos de autenticación en el acceso de

usuarios remotos a través de la pasarela.
- Instalar configurar e integrar en la pasarela un servidor remoto de autenticación.

Contenidos conceptuales

- Zona desmilitarizada o DMZ
- Routers domésticos
- Arquitectura débil/fuerte de red subprotegida

- Sistemas de detección de intrusos (IDS)
- Redes privadas virtuales (VPN)

- Protocolos de VPN
- El problema de algunas VPN y los cortafuegos domésticos
- Elección del protocolo adecuado
-. Conexión a una VPN en Windows

- Hardware perimetral
- Servidores de acceso remoto

- SSH
- WinRM
- Escritorio Remoto

Criterios de evaluación:

RA1. Adopta pautas y prácticas de tratamiento seguro de la información, reconociendo
las vulnerabilidades de un sistema informático y la necesidad de asegurarlo.

h) Se ha reconocido la necesidad de establecer un plan integral de protección perimetral,
especialmente en sistemas conectados a redes públicas.
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RA2. Implanta mecanismos de seguridad activa, seleccionando y ejecutando contramedidas
ante amenazas o ataques al sistema.

i) Se han descrito los tipos y características de los sistemas de detección de intrusiones.

RA3. Implanta técnicas seguras de acceso remoto a un sistema informático, interpretando y
aplicando el plan de seguridad.

a) Se han descrito escenarios típicos de sistemas con conexión a redes públicas en los que
se precisa fortificar la red interna.
b) Se han clasificado las zonas de riesgo de un sistema, según criterios de seguridad
perimetral.
c) Se han identificado los protocolos seguros de comunicación y sus ámbitos de utilización.
d) Se han configurado redes privadas virtuales mediante protocolos seguros a distintos
niveles.
e) Se ha implantado un servidor como pasarela de acceso a la red interna desde
ubicaciones remotas.
f) Se han identificado y configurado los posibles métodos de autenticación en el acceso de
usuarios remotos a través de la pasarela.
g) Se ha instalado, configurado e integrado en la pasarela un servidor remoto de
autenticación.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL CORTAFUEGOS

Objetivos de Aprendizaje

- Describir las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
- Enumerar los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
- Instalar un cortafuegos para limitar los accesos a determinadas zonas de la red y

configurarlo a partir de un conjunto de reglas de filtrado y verificar que éstas se
aplican bien, elaborando la documentación correspondiente.

- Conocer lo posibles problemas de conectividad provocados por el uso de
cortafuegos

- Identificar las distintas opciones software y hardware para implementar cortafuegos.

Contenidos conceptuales

- Conceptos previos
- Paquetes
- Reglas y acciones
- Cadenas y tablas
- Cadenas definidas por el usuario
- Seguimiento de conexiones
- NAT Y MANGLE

- IPtables
- Añadir reglas
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- Persistencia de las reglas
- Parámetros de iptables más utilizados
- Un cortafuegos mínimo
- Un cortafuegos empresarial mínimo

- Variantes de iptables
-El firewall de Windows

- Creación de reglas
- Reglas de seguridad de conexión

- Registro de sucesos

Criterios de evaluación:

RA5. Implanta servidores proxy, aplicando criterios de configuración que garanticen el
funcionamiento seguro del servicio.

a) Se han descrito las características, tipos y funciones de los cortafuegos.
b) Se han clasificado los niveles en los que se realiza el filtrado de tráfico.
c) Se ha planificado la instalación de cortafuegos para limitar los accesos a determinadas
zonas de la red.
d) Se han configurado filtros en un cortafuegos a partir de un listado de reglas de filtrado.
e) Se han revisado los registros de sucesos de cortafuegos, para verificar que las reglas se
aplican correctamente.
f) Se han probado distintas opciones para implementar cortafuegos, tanto software como
hardware.
g) Se han diagnosticado problemas de conectividad en los clientes provocados por los
cortafuegos.
h) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de
cortafuegos.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL PROXY

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar los tipos de proxy, sus características y funciones principales.
- Instalar un servidor proxy-cache y configurar métodos de autenticación y modo

transparente, resolviendo posibles problemas de acceso y elaborando la
documentación correspondiente.

- Utilizar el servidor proxy para establecer restricciones de acceso web y monitorizar
su actividad con herramientas gráficas.

- Configurar un servidor proxy en modo inverso.
- Gestionar proxys en los entornos Windows y Linux.

Contenidos conceptuales

- Proxy directo y proxy inverso
- Proxy anónimo
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- Conflicto con la privacidad de los usuarios
- Configuración del cliente

- Configuración manual
- Configuración automática
- Proxy transparente

- Un proxy para Windows: WinGate
- Configuración inicial
- Reglas de acceso
- Reglas de cortafuegos

- Un proxy para Linux: Squid
- Instalación
- Reglas de acceso

- Proxies inversos

Criterios de evaluación:

RA5. Implanta servidores «proxy», aplicando criterios de configuración que garanticen el
funcionamiento seguro del servicio.

a) Se han identificado los tipos de proxy, sus características y funciones principales.
b) Se ha instalado y configurado un servidor proxy-cache.
c) Se han configurado los métodos de autenticación en el proxy.
d) Se ha configurado un proxy en modo transparente.
e) Se ha utilizado el servidor proxy para establecer restricciones de acceso web.
f) Se han solucionado problemas de acceso desde los clientes al proxy.
g) Se han realizado pruebas de funcionamiento del proxy, monitorizando su actividad con
herramientas gráficas.
h) Se ha configurado un servidor proxy en modo inverso.
i) Se ha elaborado documentación relativa a la instalación, configuración y uso de
servidores proxy.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ALTA DISPONIBILIDAD

Objetivos de Aprendizaje

- Conocer situaciones en las que se hace necesario implementar soluciones de alta
disponibilidad e identificar soluciones hardware disponibles.

- Implementar  soluciones de alta disponibilidad mediante virtualización.
- Implantar servidores redundantes y balanceadores de carga
- Evaluar la utilidad de los sistemas de clusters para aumentar la fiabilidad del

sistema.
- Analizar soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
- Documentar soluciones de alta disponibilidad para distintos supuestos

Contenidos conceptuales
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- Clústeres de alta disponibilidad
- Métricas de disponibilidad
- Replicación de servidores

- Sincronización de directorios
- Almacenamiento distribuido DRBD
- Replicación de bases de datos

- Balanceo de carga
- Balanceo por DNS
- Balanceo de conexiones con iptables
- Software específico de balanceo
- Balanceo con el servidor web

- Virtualización
- Ventajas de la virtualización
- Soluciones de la virtualización
- Configuración de máquinas virtuales
- Virtualización mediante contenedores
- Virtualización de redes

Criterios de evaluación

RA6. Implanta soluciones de alta disponibilidad empleando técnicas de virtualización y
configurando los entornos de prueba.

a) Se han analizado supuestos y situaciones en las que se hace necesario implementar
soluciones de alta disponibilidad.
b) Se han identificado soluciones hardware para asegurar la continuidad en el
funcionamiento de un sistema.
c) Se han evaluado las posibilidades de la virtualización de sistemas para implementar
soluciones de alta disponibilidad.

d) Se ha implantado un servidor redundante que garantice la continuidad de servicios en
casos de caída del servidor principal.
e) Se ha implantado un balanceador de carga a la entrada de la red interna.
f) Se han implantado sistemas de almacenamiento redundante sobre servidores y
dispositivos específicos.
g) Se ha evaluado la utilidad de los sistemas de clusters para aumentar la fiabilidad y
productividad del sistema.
h) Se han analizado soluciones de futuro para un sistema con demanda creciente.
i) Se han esquematizado y documentado soluciones para diferentes supuestos con
necesidades de alta disponibilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LEGISLACIÓN Y NORMAS SOBRE SEGURIDAD

Objetivos de Aprendizaje
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- Conocer la legislación sobre protección de datos de carácter personal y sobre los
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.

- Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal
almacenada y contrastar las normas sobre la gestión de su seguridad.

- Identificar los intervinientes en el tratamiento y mantenimiento de los ficheros de
datos y la necesidad de poner a disposición de las personas los datos personales
que les conciernen.

- Comprender la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.

Contenidos conceptuales

- El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
- Conceptos
- Principales aspectos del Reglamento
- En la práctica
- Sanciones
- Derechos adicionales de la LOPDGDD respecto al RGPD

- Legislación sobre certificado digital y firma electrónica
- Legislación sobre servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio

Electrónico
- Obligaciones y responsabilidades de los proveedores de servicios
- Obligaciones y responsabilidades de las empresas
- Obligaciones y responsabilidades de los particulares
- Compras seguras en el comercio electrónico
-. Ley General de Telecomunicaciones

- Los delitos informáticos y el Código Penal
- Tipos de delitos informáticos
- Código Penal

Criterios de evaluación:

RA7. Reconoce la legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos valorando
su importancia.

a) Se ha descrito la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
b) Se ha determinado la necesidad de controlar el acceso a la información personal
almacenada.
c) Se han identificado las figuras legales que intervienen en el tratamiento y mantenimiento
de los ficheros de datos.
d) Se ha contrastado el deber de poner a disposición de las personas los datos personales
que les conciernen.
e) Se ha descrito la legislación actual sobre los servicios de la sociedad de la información y
comercio electrónico.
f) Se han contrastado las normas sobre gestión de seguridad de la información.
g) Se ha comprendido la necesidad de conocer y respetar la normativa legal aplicable.
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6.2 Secuenciación de contenidos

Disponiendo de unas 21 semanas, con 4 horas semanales, se dedicarán unas 10
horas a cada una de las unidades. En el primer trimestre se desarrollarán las unidades:

U1: Conceptos sobre seguridad informática.
U2: Seguridad lógica.
U3: Criptografía.
U4: Seguridad activa.

En el segundo trimestre, se desarrollarán el resto de unidades:

U5: Seguridad perimetral.
U6: Firewall.
U7: Proxy.
U8: Alta disponibilidad.
U9: Legislación y normativa sobre seguridad y protección de datos.

7. Metodología docente

7.1 Metodología

Las estrategias metodológicas a emplear se detallan a continuación.

Por una parte, se aplicarán estrategias expositivas, las cuales suponen la
presentación a los alumnos de un conocimiento ya elaborado que ellos pueden asimilar.
Estas estrategias promoverán la construcción de aprendizajes significativos y la
participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

También estrategias en la que se planteen la resolución de problemas o actividades
de indagación e investigación en las que el alumno, siguiendo pautas del profesor, se
enfrenta a situaciones más o menos problemáticas en las que deben poner en práctica, y
utilizar reflexivamente, conceptos, procedimientos y aptitudes. Se tratará de obtener un
resultado de dicho trabajo bien en un documento o en una exposición realizada en clase.

Bilingüismo

La documentación de apoyo a los contenidos que se suministrará a los alumnos y
alumnas al principio de cada unidad de trabajo se repartirá al 50% entre L1 y L2. El detalle
del material que se  aporta es el siguiente:

- Apuntes de la Unidad (combinando L1 y L2)
- Objetivos de la Unidad (en L2)
- Glosario de términos utilizados junto con su explicación (en L2)
- Mapa conceptual del contenido de la Unidad (en L2)
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- Documentación de apoyo: manuales, documentos, guías y enlaces a recursos
(combinando L1 y L2)

Al comienzo de cada unidad, se revisarán los términos del glosario suministrado,
comentando las peculiaridades de dichos términos, sus ámbitos de uso o cualquier detalle
de interés en relación a la terminología. Se fomentará la participación de los alumnos con el
fin de que pongan en práctica su habilidad oral en L2.

7.2 Materiales y recursos didácticos.

Los materiales y recursos didácticos a utilizar son los siguientes:

- Una pizarra blanca para rotuladores.
- Equipamiento informático: Número no definido de equipos.
- Un proyector multimedia.
- Acceso a Internet.
- Libros y manuales.

Respecto al software, se utilizará como base una máquina virtual con entorno Linux
o Ubuntu sobre la que se realizará la instalación, configuración y pruebas de las distintas
herramientas que se estudiarán en el módulo. Asimismo se dispondrá de otra máquina
virtual con un entorno Windows Server instalado, sobre la que se realizarán asimismo
diversas pruebas.

Se utilizará además una serie de recursos online para el desarrollo de distintas
actividades, como páginas web de fabricantes de equipamiento de seguridad, mini entornos
de trabajo de pruebas, etc.

7.3 Metodología ante la situación de excepcionalidad COVID-19

Ante la posibilidad de que sea decretado un confinamiento de los ciudadanos debido
a la pandemia causada por la COVID-19, se plantea un escenario metodológico en el que la
formación a distancia es la principal protagonista.

La secuenciación de Unidades Didácticas permanecería inalterable, cambiando la
estrategia metodológica  a la siguiente forma:

- Dos horas semanales (50% de las horas) dedicadas a la exposición de conceptos y
a la resolución de prácticas guiadas por parte del profesor/a, utilizando la suite de
aplicaciones de Google: Google Meet.

- Dos horas semanales (50% de las horas) en las que los alumnos y alumnas
realizarán el conjunto de ejercicios propuestos relativos a la materia que se ha
explicado en la sesión anterior. Para la gestión, evaluación, etc. de dichos ejercicios
y tareas se utilizará también las aplicaciones de la suite de Google (Classroom,
Drive, Forms, etc.)
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La primera parte del tiempo expositivo, será utilizado por el docente para la
resolución de las dudas generadas en los ejercicios planificados, o en la resolución de los
mismos ante los alumnos para posibles aclaraciones o explicaciones complementarias.

8. Evaluación del alumnado.

8.1. Exploración previa.

La exploración se realizará a todos los alumnos y alumnas. Se pretende estudiar los
resultados con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza y adaptar las programaciones a
los intereses académicos de los alumnos, sin que en ningún momento conlleve una
reducción de las capacidades que deben adquirir.

Se realizará una encuesta o cuestionario inicial para la recogida de información
básica sobre el alumno. Se pretende conocer el grado de conocimiento general con el que
llegan al CFGS ASIR, el nivel de interés que despierta el módulo en ellos, y lo que esperan
aprender en el módulo.

Bilingüismo

La encuesta inicial recogerá cuestiones que ayuden al docente a determinar el nivel
de conocimiento de los alumnos y alumnas de la lengua inglesa, con el fin de adaptar la
metodología, si fuese necesario, de manera que se adecue a las capacidades de los
estudiantes.

8.2 Criterios generales e instrumentos de evaluación

Debido a que el contenido organizador debe ser de tipo procedimental, se evaluará
el trabajo del alumno en todos sus aspectos, según los instrumentos de evaluación
señalados:

● Resultados de los exámenes correspondientes a las diferentes unidades didácticas.
Dichos exámenes consistirán en pruebas teóricas o teórico-prácticas basadas en cuestiones
y problemas a desarrollar de forma escrita y/o con el ordenador como herramienta de
trabajo.
● Resultados de la realización de las prácticas y ejercicios de clase y actividades para
realizar en casa, ya sean en grupo o de manera individual.

Cualquier prueba, ya sea teórica, teórico-práctica, o trabajo práctico se puntuará de
0 a 10, siendo 0 el peor resultado y 10 el mejor resultado. La calificación de cada evaluación
se obtendrá realizando la media aritmética de las puntuaciones parciales de cada una de
las unidades tratadas en el trimestre, en lo que respecta a los siguientes apartados:

-Exámenes Teórico-Prácticos: Se realizarán de forma individual, uno al final de cada
unidad de trabajo, y aportan el 50% de la puntuación final de cada evaluación.
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Bilingüismo
- Los exámenes serán mixtos de L1 y L2 (la parte a evaluar en L2 corresponderá a

contenidos impartidos en L2), para fomentar en el alumnado la responsabilidad en el
aprendizaje del idioma inglés, lo cual redundará en la mejora de la competencia
comunicativa. En todo caso se dará prioridad a los contenidos propios de la materia
sin penalizar un nivel de L2 insuficiente o inapropiado.

-Trabajos Teórico-Prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos de
dos a cuatro alumnos. Aportan el 50% de la puntuación final de cada evaluación. Se
realizará un mínimo de 5 actividades en cada unidad de trabajo, incluyendo aquellos
realizados en L2, y correspondientes a las actividades previstas en cada unidad didáctica.
Algunos de ellos deberán ser realizados durante el horario lectivo, otros fuera del horario de
clases. Las calificaciones correspondientes a las prácticas serán promediadas para obtener
la parte de la puntuación correspondiente a los trabajos prácticos.

La evaluación de trabajos prácticos en grupo irá encaminada a la determinación de
las capacidades de trabajo en equipo y de integración en equipos de trabajo de los
alumnos.

Cada trabajo práctico propuesto deberá ser entregado anteriormente a una fecha
indicada, que será fijada de forma que permita la realización del mismo. Un trabajo
entregado con hasta una semana de retraso se puntuará hasta 5 como máximo, y más allá,
se calificará con 0.

Bilingüismo
- Se propondrá un mínimo de dos tareas individuales por Unidad de Trabajo a realizar

en L2 que versen sobre contenidos tratados en L2. Dichas actividades se valorarán
de 1 a 10 puntos, como el resto de actividades en L1. Se dará prioridad a los
contenidos propios de la materia sin penalizar un nivel de L2 insuficiente o
inapropiado.

- Respecto al resto de prácticas y ejercicios propuestos (L1) se valorará, hasta un
punto extra, la realización voluntaria de la misma utilizando L2 para su
documentación, ejemplos, explicaciones...

La evaluación de cada unidad de trabajo proporcionará una calificación al alumno o
alumna. Para obtener la nota del trimestre, se realizará la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en cada unidad. Si dicha media resulta ser superior a 5, el trimestre
quedará superado.

8.3 Sistema de recuperación

En caso de que la media de las notas de las unidades correspondientes al trimestre
no alcance la calificación de 5, el alumno o alumna podrá recuperar individualmente
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aquellas unidades cuya media no alcance el 5. Dicha recuperación se realizará justo
antes de la finalización del trimestre, y el alumno realizará una prueba teórico-práctica de
los contenidos correspondientes a las unidades no superadas, además de entregar las
tareas correspondientes a dichos contenidos que tuviesen una calificación inferior a 5 o no
hubiese entregado. Estas tareas podrán ser diferentes a las propuestas durante el trimestre,
pero de dificultad similar.

Tras la segunda evaluación parcial, los alumnos que no hayan superado el módulo
continuarán durante una serie de sesiones con clases de repaso y refuerzo, pasando a
realizar una prueba teórico-práctica en la que pueda recuperar los aspectos no
superados. Además, durante este periodo, deberá desarrollar y entregar todas las
actividades y prácticas no entregadas durante las dos evaluaciones parciales.

8.4 Evaluación de la actividad docente.

Los procesos de evaluación tienen por objeto no sólo los aprendizajes de los
alumnos sino también los procesos mismos de enseñanza-aprendizaje. La información que
proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores disponga de información
necesaria para analizar críticamente su propia intervención educativa y tomar decisiones al
respecto. Por ello, es necesaria la evaluación de la propia programación.

La información suministrada por la evaluación continua de los alumnos debe ser
contrastada con las intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a
cabo. Se evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza aprendizaje y la
intervención del profesor como orientador y animador de este proceso, los recursos
utilizados, los espacios y tiempo previstos, la agrupación de los alumnos, los criterios e
instrumentos de evaluación aplicados etc.

La evaluación de la programación permite también detectar las necesidades de los
recursos materiales y humanos, infraestructura, etc. y racionalizar tanto el uso interno de
estos recursos como las demandas dirigidas al Centro Educativo y a la Administración para
que los facilite en función de las necesidades.

Evaluar la programación, supone evaluar la propia práctica docente y se revela
como una de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso
de enseñanza–aprendizaje.

En cuanto a lo que hay que evaluar en la programación debemos considerar: la
planificación y distribución de los contenidos de aprendizaje, la planificación y
temporalización de las actividades de aprendizaje, la planificación de las actividades de
evaluación, la adecuación de las adaptaciones realizadas para grupos concretos de
alumnos, el ambiente del aula, el clima grupal, la organización del mobiliario, la adecuación
de los espacios utilizados para las actividades, los tipos de agrupamiento, la metodología,
los materiales curriculares y la intervención del propio profesor principalmente.
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En cuanto a los posibles instrumentos de evaluación de la programación, aparte de
la mera y sistemática observación, se utilizarán los siguientes:

- Programaciones y materiales de otros cursos de IES TRIANA y otros Centros.
- Interacción sistemática con otros profesores del departamento.
- Intercambios de opinión al respecto en las reuniones de departamento.

9. Atención a la diversidad.

En todo momento se tratará de crear en el grupo un ambiente participativo,
colaborativo, y con gusto por los desafíos tecnológicos de forma que surja entre los alumnos
la ayuda mutua, dentro y fuera del aula, de forma que complementen y mejoren la tarea del
docente.

Además, para aquellos alumnos con nivel elevado de conocimientos o con un ritmo
de enseñanza-aprendizaje más rápido, se podrán plantear en cada una de las unidades,
una serie de actividades de ampliación o se les propondrán prácticas complementarias a las
realizadas en clase para la realización de las cuales será necesario que lleven a cabo su
propia labor de investigación.

Análogamente, para aquellos alumnos con un ritmo de enseñanza-aprendizaje más
lento se podrían plantear actividades para reforzar los contenidos planteados en cada
unidad.

En cuanto a atención a alumnos con necesidades educativas especiales, se
procurará en todos los casos facilitarle todos los medios humanos y técnicos para que
pueda seguir el módulo con normalidad.

10. Tratamiento de los temas transversales.

Al tratarse de un módulo perteneciente a un tipo de formación específica puede
parecer que la relación con este tipo de temas es un poco tangencial. Sin embargo, si se
procede a un análisis detenido se puede observar que algunos de estos temas
transversales se desarrollan así:

Educación ambiental

La utilización de la informática en general, y sobre todo en los negocios, hace que
grandes volúmenes de información puedan ser almacenados en soportes informáticos,
discos, y enviados de unos lugares a otros a través de las redes informáticas, autopistas de
la información, evitándose de esta manera el consumo de grandes cantidades de papel y
por consiguiente la destrucción de bosques, contribuyendo de alguna manera a la
preservación de los medios naturales y medioambientales.
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Además, se insistirá en la necesidad de reutilización y reciclaje del material
informático, conforme a la normativa legal.

Educación del consumidor

El análisis y la utilización de diferentes herramientas informáticas favorecen la
capacidad del alumno y la alumna para decidir sobre los productos informáticos que debe
adquirir y utilizar de manera ventajosa.

Cuando se utilizan equipos informáticos se procura que el alumnado conozca una
serie de normas de higiene y seguridad en el trabajo, así como sobre las precauciones
necesarias en el empleo de los equipos. De esta manera se intenta que el alumno y la
alumna sepan los principios de la ergonomía del puesto de trabajo, para que cualquier
trabajo frente al ordenador resulte lo más agradable posible y no le cause ningún problema.

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos

Se fomentará la formación de grupos de alumnos y alumnas.

Educación para la paz y la convivencia

Se destacará la importancia de los sistemas informáticos en el mantenimiento de la
paz y la defensa. Se fomentará un uso adecuado de los sistemas informáticos, en especial
con el respecto a los derechos de los usuarios administrados y de terceros que pudieran ser
afectados. Se fomentará un comportamiento leal hacia la empresa u organización en la que
se trabaja, siempre que las actuaciones de estás no sean contrarias a la ley o la moral.
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