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En este documento podrás encontrar todos los retos desarrollados por los socios del proyecto para adquirir todos los resultados de aprendizaje 

descritos en “O1. Programa de estudios conjunto en materia de ciberseguridad en la FP”. Los retos se han desarrollado en base a 4 perfiles 

diferentes, todos explicados en el 01. Esto no significa, en todo caso, que los retos solo puedan ser utilizados con mencionados perfiles. 

Dependiendo el grado de complejidad del reto, el grupo objetivo, las habilidades (y la confianza) del profesor o las necesidades específicas de 

cada compañía, un desafío creado en un principio para el perfil 1 (alguien con un perfil no técnico y con escasos requisitos en materia de 

seguridad de la información) puede ser adecuado para alguien con el perfil 3 (perfil técnico sin especialización en ciberseguridad). 

Efectivamente, el perfil 3 incluye una variedad de profesiones (mecatrónica, operador de CNC, automatización y robótica...), muy heterogéneas, 

en las que los conocimientos informáticos difieren ampliamente. Por lo tanto, el desafío podría ser demasiado simple para alguien inscrito o 

graduado en automatización, pero podría ser bienvenido por alguien con un perfil de operador CNC. Por otra parte, en particular para los 

desafíos dirigidos exclusivamente al perfil 3 (retos 5, 6 y 7), aconsejamos que sean impartidos por 2 profesores, uno con formación en 

informática y otro con formación en OT. También podría ser posible utilizar estos desafíos con grupos mixtos de estudiantes, algunos con 

formación en informática y otros con el perfil de OT en cuestión (mecatrónica, automatización, electricidad...). 

En el mapa de retos incluido en la sección 2, se han especificado que retos son adecuados para cada perfil, pero estas recomendaciones se 

deberían considerar con flexibilidad y libertad para escoger cualquier reto que mejor se adecua a tus necesidades y a la de los estudiantes. El 

O1 puede ser de gran ayuda a este respecto,  

In the map of challenges included in section 2, we have specified which challenges are adequate for each profile, but please take these 

recommendations in a flexible way and feel free to choose whichever suits your needs and your students´ better. El O1 puede ser de ayuda en 

este sentido, ya que allí se encuentran todos los resultados del aprendizaje abordados en cada perfil y luego, utilizando el mapa de desafíos, 

se seleccionará el/los más adecuado/s. 

En cuanto a la forma de presentar los desafíos, durante el proyecto se vieron 2 posibles opciones que pueden adaptarse a diferentes estilos de 

aprendizaje o sistemas de formación profesional. La primera es que sea el profesor quién presente el desafío, proporcionando previamente 
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algunos antecedentes teóricos sobre los temas incluidos en el desafío. La segunda opción es presentar el reto a los estudiantes sin una base 

teórica previa, siendo los estudiantes los que necesitan investigar y averiguar qué conocimientos necesitarán para resolver el reto. Se han 

utilizado ambas opciones (por ejemplo, la primera en Escocia y la segunda en el País Vasco) y ambas opciones dan buenos resultados en 

términos de aprendizaje, así que elige la que mejor se adapte a tus necesidades o al estilo de aprendizaje utilizado con tus alumnos. 

 

Todos los desafíos están divididos en 2 documentos, uno para los estudiantes y otro para los profesores. Ambos documentos son muy similares, 

e incluyen la descripción de la situación, el reto que los estudiantes tendrán que resolver, los resultados del aprendizaje que se adquirirán, los 

posibles recursos que se utilizarán, los pasos aconsejados (y la asignación de tiempo a cada uno) para resolver el reto y los criterios de 

evaluación. El documento para los profesores incluye también los requisitos previos para llevar a cabo cada desafío (conocimientos previos, 

software o equipo) y las posibles respuestas/resultados que deben proporcionar los estudiantes para cada criterio de evaluación, a fin de 

facilitar la evaluación, especialmente en los casos en que los profesores no son especialistas en seguridad de la información. 

 

 

 

 

 

 

2. Mapa de retos 
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Los retos de CyVETsecurity se desarrollaron de acuerdo con los diferentes perfiles definidos en O1. Como recordatorio: 

 

• Perfil 1 reúne a profesionales que no tienen perfiles técnicos y que no necesitan muchos conocimientos y habilidades de ciberseguridad 

debido a su profesión, sólo los necesarios para cualquier persona (por ejemplo, un cocinero, un mecánico de coches, un fontanero, una 

enfermera...). Los módulos/unidades de competencia se centran en la concienciación (higiene de la ciberseguridad) y se ocuparán de 

los tipos de amenazas, las buenas prácticas en los medios de comunicación social, la mitigación de las amenazas y la concienciación 

básica en materia de ciberseguridad. 
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• Perfil 2 reúne a profesionales que no tienen perfiles técnicos pero que necesitan un mayor nivel de conocimientos sobre seguridad 

cibernética debido a la naturaleza de su trabajo, principalmente porque manejan información sensible (por ejemplo, una persona que 

trabaja en un banco, un contable, una persona que trabaja en una compañía de seguros, la administración de un hospital...). Los 

módulos/unidades de competencia se centrarán principalmente en la protección de datos (regulaciones/normativas...) y en el 

intercambio y almacenamiento seguro de datos. 

 

• Perfil 3 reúne a profesionales que se encuentran dentro de perfiles técnicos pero que sólo necesitan conocimientos y habilidades 

limitadas relacionadas con la ciberseguridad, principalmente en relación con sus tareas laborales (una persona que trabaja en una 

máquina CNC, en robótica... dentro del contexto de una industria interconectada, industria digital, IoT).  Las unidades de competencia de 

este perfil se centrarán en la ciberseguridad relacionada con la conexión entre la OT y la IT.   

 

• Perfil 4 reúne a profesionales con un perfil técnico (formación en informática) y con conocimientos y habilidades especializadas en 

ciberseguridad relacionada con la protección/prevención, la vigilancia y la ciencia forense. Las unidades de competencia se ocuparán 

del análisis de las vulnerabilidades, la gestión de la seguridad, la seguridad perimetral y el análisis forense. 

Los desafíos desarrollados siguen la descripción de estos 4 perfiles y abarcan las unidades de resultados de aprendizaje definidas como 

conjuntos de conocimientos y aptitudes en materia de seguridad cibernética necesarios para cada uno de ellos. En el siguiente mapa de retos, 

relacionamos cada uno de ellos con los diferentes perfiles, haciendo algunas distinciones en el perfil 3 (ya que reúne un conjunto de profesiones 

con niveles muy diferentes de conocimientos informáticos) y el perfil 4 (ya que reúne perfiles muy diferentes dentro del mundo de la 

informática).  

   Perfil 3 Perfil 4 
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Perfil 1 

 

 

 

Perfil 2 

Mecatrónica, 

CNC, 

ingeniería, 

electricidad… 

Automoción, 

electrónica, 

robótica… 

Auditor de 

seguridad, 

consultor de 

seguridad de 

red. Programas 

de FP 

relacionados: 

auditorías de 

IT/IS, gestión de 

redes de IT/IS  

Gerente de 

seguridad 

Programas de FP 

relacionados: 

auditorías de 

IT/IS, gestión de 

redes de IT/IS. 

Administración y 

IT. 

Desarrollador de 

softwares de 

seguridad 

Programas de FP 

relacionados: 

Desarrollador de 

Aplicaciones, 

Desarrollador de 

Webs,  

Desarrollo de 

aplicaciones 

multiplataforma / 

multifuncionales 

Analista 

forense 

Programas de 

FP 

relacionados: 

Auditorías de 

IT/IS, gestión 

de redes de 

IT/IS 

Arquitecto de 

seguridad. 

Programas de 

FP 

relacionados: 

Auditorías de 

IT/IS, gestión 

de redes de 

IT/IS, ciencias 

de la 

computación / 

informática 

Reto 1 X X X       

Reto 2 X X X       

Reto 3  X        

Reto 4  X        

Reto 5    X X X    

Reto 6   X X X X    

Reto 7   X X X X    

Reto 8   X X X     

Reto 9     X     

Reto 10      X    

Reto 11       X   
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Reto 12        X  

Reto 13         X 

 



                        
 

 

 

 

 

USO SEGURO DE DISPOSITIVOS 

EN UN MUNDO DIGITAL 

INSEGURO  

Documento para profesorado 
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Duración del reto 

  

3-6 hours 
Descripción del reto (enunciado para el alumnado) 

 

Te han regalado un nuevo dispositivo digital (el profesor o profesora te dirá qué tipo, si un 

móvil, una Tablet... o si tu equipo puede escogerlo libremente). Como usuario/a 

responsable, quieres asegurarte de que el dispositivo y la información que introduzcas en 

él están lo más protegidos posible. 

 

Tu intención es usar el dispositivo para uso general: e-mail, explorador web, redes 

sociales, banca on-line… 

 

Tu reto es demostrar que eres consciente y entiendes los riesgos que presenta el uso de 

dispositivos digitales y que sabes cómo protegerte a nivel de usuario. 

Resultados de aprendizaje 

 

U1LO1. El alumno/a es capaz de identificar riesgos físicos y virtuales asociados a la 

tecnología 

U1LO2. El alumno/a es capaz capaz de implementar las estrategias para prevenir riesgos 

y se auto actualiza en esta materia 

U1LO3. El alumno/a es capaz de instalar y actualizar software anti malware. 

U1LO4. El alumno/a es capaz de protegerse frente al fraude a través del uso de 

contraseñas seguras. 
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U1LO5. El alumno/a es capaz de proteger distintos dispositivos vulnerables a distintas 

amenazas digitales (malware, phishing, etc.). 

U1LO6. El alumno/a es capaz de identificar información sensible/valiosa así como ataques 

a distintos tipos de datos 

 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipamiento/software Recursos 

 

Haber usado 

un 

dispositivo 

conectado a 

internet, 

como un 

ordenador, 

una Tablet o 

Smartphone.  

 

 

Un dispositivo 

conectado a Internet. 

Ordenador 

Portátil 

Smartphone 

Tablet 

 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security 

• https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-

hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-

practices-and-more 

• https://passwordsgenerator.net 

• https://howsecureismypassword.net/ 

• https://www.roboform.com/how-secure-is-my-

password 

• https://lastpass.com/howsecure.php 

 

Hay una cantidad enorme de recursos 

disponibles, así que utiliza los que prefieras o 

sean más fácilmente accesibles. Estos recursos 

que aquí facilitamos también se proporcionan al 

alumnado en el enunciado del reto dirigido a 

este colectivo. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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Fases del reto 

  

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 

 

- 0,5 horas para identificar los parámetros del reto (posiblemente 

incluyendo la identificación quién realizará cada tarea) 

- 1 hora  para buscar información 

- 0,2 horas para seleccionar información 

- 0,2 horas para generar alternativas 

- 0,3 horas para identificar propuestas y discutirlas en el equipo 

- 0,2 horas para identificar cómo se pueden presentar los resultados 

(siguiendo las instrucciones que les proporciones) 

- 0,3 horas para preparar la presentación de resultados (por ejemplo, 

elaborando un PowerPoint, una simulación...). 

- 0,15 horas para que los grupos presenten sus conclusiones y debatirlas 

- 0,15 horas para evaluar cómo se han resuelto los retos y qué mejoras se 

podrían proponer. 
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Presentación de resultados 

 

Los resultados pueden presentarse en el formato que decida el grupo, 

incluyendo (pero no restrictivamente): 

• Vídeo 

• Presentación usando Software 

• Oral \ verbal (esto debería de grabarse) 

• Informe escrito 

• Blog / vlog /wiki 

• Cualquier otro formato 

 

Nota: Esta es nuestra recomendación, pero decide tú qué formato es más 

adecuado.  
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan 

como guía de apoyo. 

 

Presentación pública (20%) 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice A  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

Trabajo en equipo (20%) 

 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice B  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

 

Resolución del reto (60%).  Puede ser 10% por ítem. 

 

1. El equipo identifica y agrupa al menos 3 riesgos físicos y tres virtuales.  

 

Posibles respuestas del alumnado (listado no exhaustivo): 

Riesgos físicos Riesgos virtuales 

Dejar el dispositivo desatendido, 

que el dispositivo pueda ser 

sustraído  

No tener un anti-virus en el 

dispositivo  

Que el agua dañe el dispositivo  No actualizar el software 

(parcheado)  

Darle tu contraseña personal a 

alguien 

Credenciales de seguridad 

débiles (contraseña, PIN, etc.) 
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Sobrecalentamiento del 

dispositivo 

Instalación de aplicaciones sin 

certificados/credenciales de 

seguridad 

 

 

2. El equipo describe una estrategia para prevenir verse comprometido. 

Aspectos que se deberían incluir en la estrategia (para el usuario/a del 

dispositivo): 

 

• Restringir el acceso al dispositivo requiriendo la autentificación del 

usuario/a (esto debería incluir un énfasis sobre el PIN, medios 

biométricos (por ejemplo, huella digital), contraseñas seguras, 

autenticación en dos pasos (2FA) (por ejemplo, e-mail y SMS enviado 

al móvil). 

• Actualizar el sistema operativo del dispositivo con los últimos parches 

de seguridad. 

• Realizar back-ups de datos. 

• Usar Webs encriptadas/seguras cuando sea posible 

• Desactivar servicios mientras no estén en uso (Bluetooth, Wi-Fi…). 

• Ser crítico/a y saber reconocer el Phishing 

• Instalar y/o actualizer software anti-malware, etc 

 

3. El equipo instala/actualiza un software anti-malware en el dispositivo 

 

Puede tratarse de la instalación de nuevo software anti-malware o 

asegurarse de que el software anti-malware actual es la versión más 

reciente. En NIST.org existe un listado sobre anti-malware disponible:- 

https://www.nist.org/news.php?extend.45.11 

 

 

 

https://www.nist.org/news.php?extend.45.11
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También incluye un servicio gratuito donde se puede subir cualquier archivo 

para su escaneado remoto: https://www.virustotal.com/gui/home/upload.  Esto 

puede ser útil en caso de que no se pueda realizar un escaneado de forma 

local en el dispositivo.  

 

4. El equipo genera y testea contraseñas seguras 

El equipo puede usar los links siguientes (incluidos en la sección de recursos) 

para: 

• Generar una contraseña –  

o https://passwordsgenerator.net 

• Testar la seguridad de las contraseñas generadas –  

o https://howsecureismypassword.net/ 

o https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

https://lastpass.com/howsecure.php 

 

 

5. El equipo identifica vulnerabilidades potenciales del dispositivo y 

posibles mecanismos para su protección.  

 

Se deberían identificar al menos 3 vulnerabilidades potenciales y sus posibles 

mecanismos de protección, tales como:  

Vulnerabilidades potenciales Mitigación 

El nuevo dispositivo viene sin 

autenticación 

Habilitar la autenticación en el 

dispositivo 

Los servicios como Wi-Fi y 

Bluetooth vienen 

automáticamente activados y 

pueden comprometer la 

seguridad.  

Desconectar los servicios cuando no se 

estén usando. 

https://www.virustotal.com/gui/home/upload
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
https://lastpass.com/howsecure.php
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Descarga de apps que pueden 

contener malware. 

Descargar sólo de sitios recomendados. 

Asegurarse de que hay software anti-

malware instalado y actualizado. 

 

 

6. El equipo identifica datos sensibles y posibles ataques dependiendo de 

la naturaleza de los datos.  

 

Aquí algunos ejemplos: 

 

Plataforma / área Tipo de datos Vector de ataque 

Redes sociales Información 

personalmente 

identificable (PII) 

Social engineering, 

Phishing, etc. 

Banca on-line PII, financieros Social engineering, 

Phishing etc 

Descarte de correo 

antiguo a la papelera 

PII, financieros Dumpster diving (urgar 

en la basura) 

e-mail Imágenes, PII, 

financieros 

Esteganografía 

(ocultación de 

información a través de 

imágenes). Técnica muy 

usada para transmitir 

mal-ware (ver: 

http://www.mejor-

antivirus.es/noticias/el-

regreso-del-troyano-

zeus.html)  
 

 

 

http://www.mejor-antivirus.es/noticias/el-regreso-del-troyano-zeus.html
http://www.mejor-antivirus.es/noticias/el-regreso-del-troyano-zeus.html
http://www.mejor-antivirus.es/noticias/el-regreso-del-troyano-zeus.html
http://www.mejor-antivirus.es/noticias/el-regreso-del-troyano-zeus.html
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Apéndice A 
Evaluación de la 
presentación       

Criterios Excelente 

Muy 
bien Bien Suficiente 

Sin 
hacer Comentarios/sugerencias: 

  

Introducción oral: 
introducción, captación de 
atención de la audiencia,  

4 3 2 1 0 

  

Lenguaje: Fácil de seguir y 
entender, información 
certera y completa. 

4 3 2 1 0 

Resumen: Breve, claro y se 
proporcionan conclusiones. 

4 3 2 1 0 

Actuación: Se muestra una 
pronunciación correcta, 
expresiones correctas, 
naturalidad, contacto visual 
con la audiencia, tono de voz 
alto y claro, poca 
dependencia de textos  

4 3 2 1 0 

Conocimiento: El/la 
participante es capaz de 
responder a las preguntas de 
la audiencia  

4 3 2 1 0 

Atención de la audiencia: Se 
mantiene la atención de la 
audiencia durante la 
presentación 

4 3 2 1 0 

Fuentes: Se muestran las 
fuentes usadas al final de la 
presentación 

1 0 0 0 0 
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Apéndice B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden poco, de forma que hay 
poco compromiso hacia ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
hay total compromiso por parte de 
los miembros del equipo. 

Apertura 

Los miembros del equipo no debaten 
sus ideas 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan 
sus ideas de forma abierta y libre y se 
debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos 
en los otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del 
equipo confían los unos en los 
otros.  

Actitudes sobre las diferencias 

Los miembros del equipo evitan hablar de 
diferencias para no enturbiar el ambiente de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Los miembros del equipo 
confrontan sus diferencias y 
trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 



                                          

 

 

12 

Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda 
aunque la necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se 
muestran abiertos a pedir ayuda 
y admitir propuestas. 

Participación 

La discusión las dominan unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros se 
involucran activamente en las 
discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones.  

Flexibilidad 

El grupo se ciñe a reglas establecidas y 
procedimientos que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a 
cambiar su forma de trabajar. 
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Uso de los recursos personales del equipo 

No se utilizan de forma adecuada los 
conocimientos, habilidades y competencias 
de los miembros del equipo. 

1 2 3 4 5 

Se utilizan completamente los 
conocimientos, habilidades y 
competencias de los miembros 
del equipo. 
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USO SEGURO DE DISPOSITIVOS 

EN UN MUNDO DIGITAL 

INSEGURO  

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

3-6 horas  
Tu equipo 

Junto con tu profesor o profesora, decidid: 

 

El nombre de tu equipo: 

 

Los miembros del equipo: 

 

Descripción de la situación 

 

Te han regalado un nuevo dispositivo digital (el profesor o profesora te dirá 

qué tipo, si un móvil, una Tablet... o si tu equipo puede escogerlo libremente). 

Como usuario/a responsable, quieres asegurarte de que el dispositivo y la 

información que introduzcas en él están lo más protegidos posible. 

 

Tu intención es usar el dispositivo para uso general: e-mail, explorador web, 

redes sociales, banca on-line… 

 

Tu reto es demostrar que eres consciente y entiendes los riesgos que 

presenta el uso de dispositivos digitales y que sabes cómo protegerte a nivel 

de usuario. 
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Resultados de aprendizaje 

 

U1LO1. Serás capaz de identificar riesgos físicos y virtuales asociados a la 

tecnología 

U1LO2. Serás capaz de implementar las estrategias para prevenir riesgos y 

se auto actualiza en esta materia 

U1LO3. Serás capaz de instalar y actualizar software anti malware. 

U1LO4. Serás capaz de protegerse frente al fraude a través del uso de 

contraseñas seguras. 

U1LO5. Serás capaz de proteger distintos dispositivos vulnerables a distintas 

amenazas digitales (malware, phishing, etc.). 

U1LO6. Serás capaz de identificar información sensible/valiosa así como 

ataques a distintos tipos de datos 

 

 

Recursos que os pueden ayudar 

Los siguientes recursos pueden resultaros de ayuda para empezar. No 

obstante, no os limitéis a ellos, podéis consultar cualquier otro. 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security 

• https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-

benefits-best-practices-and-more 

• https://passwordsgenerator.net 

• https://howsecureismypassword.net/ 

• https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_security
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://digitalguardian.com/blog/what-cyber-hygiene-definition-cyber-hygiene-benefits-best-practices-and-more
https://passwordsgenerator.net/
https://howsecureismypassword.net/
https://www.roboform.com/how-secure-is-my-password
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• https://lastpass.com/howsecure.php 

 

 

Recomendamos seguir estos pasos  

Para resolver el reto, tendréis que trabajar de forma organizada. Os 

recomendamos seguir estos pasos: 

1. Estableced los parámetros que necesitaréis para resolver el reto. 

Por ejemplo, en este caso podrían ser: riesgos asociados a la 

tecnología, medidas protectoras, identificación de información 

vulnerable…  

2. Buscad información relacionada con esos parámetros (ved los 

recursos propuestos, pero buscad también otros que consideréis 

necesarios). 

3. Seleccionad qué información es importante para resolver el reto. 

4. Identificad distintas propuestas para resolver el reto. 

5. Seleccionad la propuesta o propuestas que son más efectivas 

desde el punto de vista del grupo. 

6. Planificad qué acciones necesitáis para resolver el reto (una vez 

que sabéis qué necesitáis, describid cómo lo haréis). 

7. Implementad las acciones. 

8. Presentad vuestros resultados y conclusiones (siguiendo las 

indicaciones del profesor o profesora). 

9. Evaluad cómo habéis realizado el reto. 

 

 

Criterios de evaluación 

• El equipo ha sido capaz de identificar y agrupar diversos riesgos, al 

menos 3 físicos y 3 virtuales. 

https://lastpass.com/howsecure.php
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• El equipo ha descrito una estrategia para prevenir riesgos. 

• El equipo ha instalado y/o actualizado software anti-malware en el 

dispositivo. 

• El equipo ha generado y testeado contraseñas seguras. 

• El equipo ha identificado vulnerabilidades potenciales del nuevo 

dispositivo y posibles mecanismos para su protección. 

• El equipo ha identificado datos sensibles y posibles ataques/riesgos 

dependientes de la naturaleza de los datos.  
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PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES E IDENTIDAD 

DIGITAL  

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

  

Entre 4 y 6 horas 
Descripción de la situación 

Te han regalado un nuevo dispositivo digital (el profesor o profesora te dirá 

qué tipo, si un móvil, una Tablet... o si tu equipo puede escogerlo libremente). 

Como usuario/a responsable, quieres asegurarte de que el dispositivo y la 

información que introduzcas en él están lo más protegidos posible. 

 

Tu intención es usar el dispositivo para uso general: e-mail, explorador web, 

redes sociales, banca on-line… 

 

Tu reto es demostrar que eres consciente y entiendes los riesgos que 
presenta el uso de dispositivos digitales y que sabes cómo protegerte a nivel 
de usuario. 
 
En particular, céntrate en cómo proteger tus datos personales y tu identidad 
digital de posibles brechas de seguridad. Ten en cuenta, de forma muy 
importante, también tu presencia on-line. 

 

Resultados de aprendizaje 

U2LO1. El alumno/a es capaz de adecuar su comportamiento en el mundo 

digital y gestionar su huella digital adecuadamente. 

U2LO2. El alumno/a es capaz de identificar los peligros de que su identidad 

sea robada o utilizada indebidamente por otros. 

U2LO3. El alumno/a es capaz de proteger información relevante para otra 

persona de su entorno (como un compañero de trabajo, una amiga…) 
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U2LO4. El alumno/a es capaz de encontrar, borrar y/o modificar información 

on-line sobre sí mismo/a. 

U2LO5. El alumno/a es capaz de gestionar su propio rastro digital. 

U2LO6. El alumno/a es capaz de actuar de forma crítica cuando comparte 

información on-line sobre sí mimo/a. 

U2LO7.El alumno/a es capaz de hacer uso de múltiples identidades digitales, 

dirigidas a diferentes objetivos. 

 

 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipo/soft

ware 

Recursos de formación (en inglés y en español) 

 

Ser capaz de 

usar un 

disposivito 

digital (PC, 

Tablet, portátil, 

smartphone).  

 

Dispositivo 

digital 

conectado 

a Internet 

 

• http://www.identitytheft.org.uk/  

• https://www.internetsociety.org/es/tutorials/your-

digital-footprint-matters/ (ES) 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-

identifiable-information-definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB80

01A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGA

R 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+B

e+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A

2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRV

RV 

• https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/

consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-

redes-sociales  (ES) 

http://www.identitytheft.org.uk/
https://www.internetsociety.org/es/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.internetsociety.org/es/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-redes-sociales
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-redes-sociales
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-redes-sociales
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• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+ke

ep+information+secure+on+a+computer&&view=de

tail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF

795775C&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+pr

otect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3

FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&F

ORM=VDRVRV 

 

Esta es sólo una pequeña lista de recursos, pero 

encontrarás muchos más en internet.  

Estos recursos también se comparten con el 

alumnado en el documento del reto 

correspondiente. 

 

  

https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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Fases del reto 

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 

 

- 0,5 horas para identificar los parámetros del reto (posiblemente 

incluyendo la identificación quién realizará cada tarea) 

- 1 hora para buscar información 

- 0,5 horas para seleccionar información 

- 0,5 horas para generar alternativas 

- 1 hora para identificar propuestas y discutirlas en el equipo 

- 0,5 horas para identificar cómo se pueden presentar los resultados 

(siguiendo las instrucciones que les proporciones) 

- 1 hora para preparar la presentación de resultados (por ejemplo, 

elaborando un PowerPoint, una simulación...). 

- 0,15 horas para que los grupos presenten sus conclusiones y debatirlas. 

- 0,5 horas para evaluar cómo se han resuelto los retos y qué mejoras se 

podrían proponer. 
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Presentación de resultados 

 

Los resultados pueden presentarse en el formato que decida el grupo, 

incluyendo (pero no restrictivamente): 

• Vídeo 

• Presentación usando Software 

• Oral \ verbal (esto debería de grabarse) 

• Informe escrito 

• Blog / vlog /wiki 

• Cualquier otro formato 

 

Nota: Esta es nuestra recomendación, pero decide tú qué formato es más 

adecuado.  
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan 

como guía de apoyo. 

 

Presentación pública (15%) 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice A  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

Trabajo en equipo (15%) 

 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice B  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

 

Resolución del reto (70%).  Puede ser 10% por ítem. 

 

1. El equipo es capaz de describir y entender el concepto de huella digital 

y su rastro digital así como la normativa al respecto. 

 

Possibles respuestas del alumnado:   

Demuestran que son conscientes de que existe una LOPD y sus implicaciones. 

Cuando realizan una búsqueda Web, son conscientes de cómo funcionan las 

analíticas detrás de su actividad. 

Son conscientes de la “marca” que dejan al acceder o compartir contenido on-

line (por ejemplo, saben que rastrear su huella digital puede formar parte de 

su proceso de selección para un trabajo). 
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2. El equipo describe las desventajas de que su PII (Información personal 

identificable) sea usada por otros. 

 

Los items deberían incluir: 

 

• El alumnado identifica y explica qué significa el robo de identidad 

digital. 

• El alumnado identifica y explica 3 escenarios en los que su identidad 

digital puede ser robada (por ejemplo, suplantación de identidad a 

través del uso de tarjetas de crédito para compras on-line) 

• El alumnado es capaz de explicar los riesgos personales y a nivel 

profesional, de que su PII pueda ser accedida por otros. 

 

3. El equipo es capaz de identificar y explicar técnicas que puedan usarse 

para proteger la PII de personas y organizaciones. 

 

El trabajo presentado debería incluir: 

 

• El alumnado es capaz de tener en cuenta la importancia de la 

complejidad en las contraseñas. 

• El alumnado es capaz de recomendar métodos de almacenamiento de 

contraseñas seguros. 

• El alunado identifica y explica con qué frecuencia y por qué deben 

cambiarse las contraseñas. 

• En el entorno de una empresa, el alumnado debe ser capaz de 

identificar y explicar cómo se puede proteger la PII en un ordenador 

(por ejemplo, seguridad física y bloqueado del acceso a través de 
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usuario y contraseña, log off cuando se deja el ordenador en los 

descansos…) 

 

4. El equipo, y de forma individual cada miembro, es capaz de encontrar 

y editar información de sus propios perfiles en la red 

 

Se deben incluir los siguientes ítems: 

 

• El equipo es capaz de editar y modificar al menos 3 perfiles on-line 

diferentes. 

• El equipo explica cómo pueden acceder a modificar los datos 

personales que otras organizaciones (al menos dos) puedan tener 

sobre ellos (cuál es el procedimiento? Por qué pueden hacerlo? LOPD 

y derechos sobre modificación o cancelación de datos personales) 

• El equipo es capaz de medir su huella digital usando herramientas de 

cálculo on-line (como https://fingerprintjs.com/)  

 

5. El equipo es capaz de gestionar su huella digital  

 

• El equipo usa recursos on-line para gestionar su huella digital y 

realizar cambios en ella. 

 

6. El equipo es capaz de identificar métodos para asegurar que su PII se 

comparte de forma segura.  

 

• El alumnado identifica al menos 3 métodos para compartir su PII de 

forma segura. 

• El alumnado identifica al menos 3 métodos que pueden usarse, de 

forma ilegal, para sustraer su PII. 

https://fingerprintjs.com/
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7. El equipo es capaz de usar la identidad digital más adecuada para 

propósitos específicos, tanto como individuos como a nivel de 

organización.  

 

• El alumnado crea y usa perfiles adecuados para empresas, explicando 

las opciones seleccionadas. 

• El alumnado crea y usa perfiles online para personas, dando razones 

de las opciones seleccionadas en distintas redes sociales. 
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Apéndice A 
Evaluación de la 
presentación       

Criterios Excelente 

Muy 
bien Bien Suficiente 

Sin 
hacer Comentarios/sugerencias: 

  

Introducción oral: 
introducción, captación de 
atención de la audiencia,  

4 3 2 1 0 

  

Lenguaje: Fácil de seguir y 
entender, información 
certera y completa. 

4 3 2 1 0 

Resumen: Breve, claro y se 
proporcionan conclusiones. 

4 3 2 1 0 

Actuación: Se muestra una 
pronunciación correcta, 
expresiones correctas, 
naturalidad, contacto visual 
con la audiencia, tono de voz 
alto y claro, poca 
dependencia de textos  

4 3 2 1 0 

Conocimiento: El/la 
participante es capaz de 
responder a las preguntas de 
la audiencia  

4 3 2 1 0 

Atención de la audiencia: Se 
mantiene la atención de la 
audiencia durante la 
presentación 

4 3 2 1 0 

Fuentes: Se muestran las 
fuentes usadas al final de la 
presentación 

1 0 0 0 0 
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Apéndice B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden poco, de forma que hay 
poco compromiso hacia ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
hay total compromiso por parte de 
los miembros del equipo. 

Apertura 

Los miembros del equipo no debaten 
sus ideas 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan 
sus ideas de forma abierta y libre y se 
debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos 
en los otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del 
equipo confían los unos en los 
otros.  

Actitudes sobre las diferencias 

Los miembros del equipo evitan hablar de 
diferencias para no enturbiar el ambiente de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Los miembros del equipo 
confrontan sus diferencias y 
trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 
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Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda 
aunque la necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se 
muestran abiertos a pedir ayuda 
y admitir propuestas. 

Participación 

La discusión las dominan unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros se 
involucran activamente en las 
discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones.  

Flexibilidad 

El grupo se ciñe a reglas establecidas y 
procedimientos que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a 
cambiar su forma de trabajar. 
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Uso de los recursos personales del equipo 

No se utilizan de forma adecuada los 
conocimientos, habilidades y competencias 
de los miembros del equipo. 

1 2 3 4 5 

Se utilizan completamente los 
conocimientos, habilidades y 
competencias de los miembros 
del equipo. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES E IDENTIDAD 

DIGITAL  

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

Entre 4 y 6 horas 
Tu equipo 

 

Nombre del equipo: 

 

Miembros del equipo: 

 

Descripción de la situación 

 

Te han regalado un nuevo dispositivo digital (el profesor o profesora te dirá 

qué tipo, si un móvil, una Tablet... o si tu equipo puede escogerlo libremente). 

Como usuario/a responsable, quieres asegurarte de que el dispositivo y la 

información que introduzcas en él están lo más protegidos posible. 

 

Tu intención es usar el dispositivo para uso general: e-mail, explorador web, 

redes sociales, banca on-line… 

 

Tu reto es demostrar que eres consciente y entiendes los riesgos que 
presenta el uso de dispositivos digitales y que sabes cómo protegerte a nivel 
de usuario. 
 
En particular, céntrate en cómo proteger tus datos personales y tu identidad 
digital de posibles brechas de seguridad. Ten en cuenta, de forma muy 
importante, también tu presencia on-line. 
 

Resultados de aprendizaje 

U2LO1. El alumno/a es capaz de adecuar su comportamiento en el mundo 

digital y gestionar su huella digital adecuadamente. 
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U2LO2. El alumno/a es capaz de identificar los peligros de que su identidad 

sea robada o utilizada indebidamente por otros. 

U2LO3. El alumno/a es capaz de proteger información relevante para otra 

persona de su entorno (como un compañero de trabajo, una amiga…) 

U2LO4. El alumno/a es capaz de encontrar, borrar y/o modificar información 

on-line sobre sí mismo/a. 

U2LO5. El alumno/a es capaz de gestionar su propio rastro digital. 

U2LO6. El alumno/a es capaz de actuar de forma crítica cuando comparte 

información on-line sobre sí mimo/a. 

U2LO7.El alumno/a es capaz de hacer uso de múltiples identidades digitales, 

dirigidas a diferentes objetivos. 

 

Recursos que puedes usar para empezar 

 

• http://www.identitytheft.org.uk/  

• https://www.internetsociety.org/es/tutorials/your-digital-footprint-matters/ (ES) 

• https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-

definition,news-18036.html 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&

mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV 

• https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-

cuenta-al-publicar-en-redes-sociales  (ES) 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+

computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&

&FORM=VRDGAR 

• https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&

&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDR

VRV 

http://www.identitytheft.org.uk/
https://www.internetsociety.org/es/tutorials/your-digital-footprint-matters/
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.tomsguide.com/us/personally-identifiable-information-definition,news-18036.html
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=D895C76F4EB8001A78B0D895C76F4EB8001A78B0&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=How+to+Be+Safe+Online&&view=detail&mid=5824FB060F03A2765DDD5824FB060F03A2765DDD&&FORM=VDRVRV
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-redes-sociales
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2019/03/20/consideraciones-tener-en-cuenta-al-publicar-en-redes-sociales
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+keep+information+secure+on+a+computer&&view=detail&mid=62715D037BCDF795775C62715D037BCDF795775C&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=how+to+protect+your+passwords+logins&&view=detail&mid=3FEF7F7615BF3B1226653FEF7F7615BF3B122665&&FORM=VDRVRV
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Esta es sólo una pequeña lista de recursos, pero encontrarás muchos más en 

internet.  

Estos recursos también se comparten con el alumnado en el documento del 

reto correspondiente. 

 

Recommended process  

Para resolver el reto, tendréis que trabajar de forma organizada. Os 

recomendamos seguir estos pasos: 

1. Estableced los parámetros que necesitaréis para resolver el reto. 

Por ejemplo, en este caso podrían ser: riesgos asociados a la 

tecnología, medidas protectoras, identificación de información 

vulnerable…  

2. Buscad información relacionada con esos parámetros (ved los 

recursos propuestos, pero buscad también otros que consideréis 

necesarios). 

3. Seleccionad qué información es importante para resolver el reto. 

4. Identificad distintas propuestas para resolver el reto. 

5. Seleccionad la propuesta o propuestas que son más efectivas 

desde el punto de vista del grupo. 

6. Planificad qué acciones necesitáis para resolver el reto (una vez 

que sabéis qué necesitáis, describid cómo lo haréis). 

7. Implementad las acciones. 

8. Presentad vuestros resultados y conclusiones (siguiendo las 

indicaciones del profesor o profesora). 

9. Evaluad cómo habéis realizado el reto. 
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Criterios de evaluación 

1. Tul equipo es capaz de describir y entender el concepto de huella digital 

y su rastro digital así como la normativa al respecto. 

2. Tu equipo describe las desventajas de que su PII (Información personal 

identificable) sea usada por otros. 

3. Tu equipo es capaz de identificar y explicar técnicas que puedan usarse 

para proteger la PII de personas y organizaciones. 

4. Tu equipo, y de forma individual cada miembro, es capaz de encontrar 

y editar información de sus propios perfiles en la red 

5. Tu equipo es capaz de gestionar su huella digital  

6. Tu equipo es capaz de identificar métodos para asegurar que su PII se 

comparte de forma segura.  

7. Tu equipo es capaz de usar la identidad digital más adecuada para 

propósitos específicos, tanto como individuos como a nivel de 

organización.  
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Seguridad de la Información 

como parte de las prácticas de 

seguridad de una organización  

& 

Introducción a la defensa en 

ciberseguridad 

 

Documento para el profesorado  

 

 

 

 

 

 



                                   

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. 

Duración del reto 

  

12 horas / 2 días 
Descripción de la situación 

 

Los alumnos participan en un ejercicio informal sobre seguridad en su empresa. Encontrarán 

tres casos basados en situaciones reales que necesitarán examinar desde la perspectiva de 

su empresa (esta empresa puede ser real o imaginaria). 

 

El reto contempla tres ejemplos basados en situaciones reales de incidentes de seguridad, 

mala conducta y comportamiento delictivo. En cada caso, se analizan los riesgos asociados y 

se señalan las debilidades de seguridad. Los alumnos analizan cada escenario y los 

comentan en su grupo.  Deben poner cada evento en el contexto de su propia empresa y 

responder las siguientes preguntas. ¿Podría pasar eso en su empresa? ¿Cómo deberían 

prepararse para cada situación? ¿Qué acciones deberían poner en marcha para mejorar la 

gestión de riesgos en la seguridad de datos? 

 

El reto es encontrar las soluciones correctas para prevenir que esos incidentes pasen otra 

vez en el futuro, presentando dichas soluciones adaptadas a la empresa particular del grupo. 

 

Escenario 1 CEO scam: Se ha realizado el acta de la reunión del viernes por la tarde. Se 

enviará por e-mail solicitando tratar el contenido de forma urgente de parte de la CEO de la 

empresa. Abres el e-mail y ves que una parte se dirige al departamento financiero, en el que 

tú trabajas, para que realice un pago. Como tienes prisa por irte a casa después de una 

semana agotadora, lees rápido el e-mail y te vas. Esta es una situación muy habitual sobre 

cómo el “fraude del CEO” funciona. Se contacta al departamento financiero de una empresa y 

se presiona para realizar una transferencia urgente. El e-mail suele suplantar la identidad de 

un CEO o de otro cargo directivo, a veces también del departamento legal. Normalmente 

estos contactos, por e-mail o teléfono, se realizan al final de la jornada laboral, 
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preferentemente el viernes, cuando el receptor/a tiene menos tiempo y concentración para 

detectar anomalías. También es habitual que en la comunicación se mencionen nombres de 

compañeros/as de trabajo y datos personales que otorgan más credibilidad. 

Cuando el contacto se realiza por e-mail, éste es prácticamente idéntico al de la empresa, 

por ejemplo: Sally.spectra@company.com en lugar de Sally.spectra@conpany.com.  

El mensaje incluso puede venir de la dirección correcta de e-mail, pero tal vez un hacer haya 

accedido a esa cuenta (algo que pasó por ejemplo en el banco finlandés Säästöpankki, el 

15/10/2019). 

 

Escenario 2. Ataque a una cuenta de Microsoft Office 365 . La ola de ataques al distintivo 

Office 365 aún continua. Según un testimonio de una víctima de uno de estos ataques (en 

forma de phishing) a un periódico finés, esta persona recibió un link a Dropbox de alguien que 

él conocía con el título “Propuesta 2019. Pdf”.  El e-mail venía de la dirección no-

reply@dropbox.com y lo envió una empresa con quien estaba tratando un acuerdo. Él 

esperaba que el archivo estuviese relacionado con este asunto: “no había nada que sugiriera 

que el e-mail fuera falso”. Tras abrir el archivo PDF compartido en Dropbox, terminó con un 

link a una página que le pedía iniciar sesión en Office 365. Lo hizo y posteriormente se dio 

cuenta de que su cuenta de correo había sido hackeada tras recibir e-mails sospechosos de 

sus contactos.  

Situaciones como esta son familiares, por ejemplo, al Centro de Ciber Seguridad de la 

Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones. De acuerdo al experto en seguridad 

Ville Kontinen, estafas similares se realizan constantemente a través de Dropbox, Google 

Drive o SharePoint, por ejemplo. 

“La forma de funcionar es que una vez que la víctima ha caído, él o ella será capaz de 

distribuir de forma extensiva archivos a otras víctimas potenciales. El PDF se abre por 

cualquiera con un link directo”, dice Kontinen. 

 

Los archivos se comparten de parte de la víctima original a través de un servicio de 

almacenamiento de archivos. Algunas de las cuentas con las que se comparte pueden haber 

mailto:Sally.spectra@company.com
mailto:Sally.spectra@conpany.com
mailto:no-reply@dropbox.com
mailto:no-reply@dropbox.com


                                   

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. 

sido ya hackeadas y las cuentas de las víctimas se dejarán con archivos para usar más 

adelante. 

 

El archive PDF que se abre desde el repositorio de archivos incluye, por ejemplo, un logo 

SharePoint original y un botón que se aconseja pulsar. Es posible que también incluya hiper 

enlaces. 

 

Escenario 3. Portatil robado: WASHINGTON (Reuters) – “El Servicio Secreto de los EEUU 

anunció que un portátil fue robado del coche de un agente en Nueva York. No obstante, estos 

ordenadores contienen múltiples capas de seguridad y no se permite que contengan 

información clasificada. 

La Agency declare que no realizaría más comentarios mientras durase la investigación.  

 

ABC News, citando fuentes legales, comentó que el portátil contenía planos de la Torre 

Trump, detalles de la investigación criminal sobre el uso de Hilary Clinton de un servidor de 

e-mail privado y otra información de seguridad nacional. 

  

The New York Daily News, citando fuentes policiales, dice que las autoridades han estado 

buscando el portátil desde su robo el jueves por la mañana. Algunos elementos robados 

junto al portátil, incluyendo monedas y una bolsa negra con la insignia del Servicio Secreto, 

fueron más tarde recuperados. 

  

CBS News, afirma que algunos de los documentos en el portátil incluían importantes 

archivos relacionados con el Papa Francisco. Un agente también dijo a los investigadores 

que, aunque no hay nada en el portátil relacionado con la Casa Blanca o líderes extranjeros, 

la información podría comprometer la seguridad nacional, según The Daily News. “Hay datos 

altamente sensibles” 

 

Resultados de aprendizaje 
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U4LO1:  El alumno/a es capaz de observar, evaluar, prevenir e informar sobre riesgos de 

información en el puesto de trabajo 

U4LO2:  El alumno/a es capaz de utilizar los sistemas de seguridad de la organización en 

relación con la seguridad de la información. 

U4LO3:  El alumno/a es capaz de gestionar la seguridad física en las instalaciones  

U4LO4: El alumno/a es capaz de trabajar de forma segura con su móvil y los servicios en la 

nube. 

U4LO5: El alumno/a es capaz de asegurar el almacenamiento material y de datos y su 

protección. 

U4LO6: El alumno/a es capaz de aplicar principios básicos de seguridad del software: sistemas 

operativos, aplicaciones… 

U5LO1: El alumno/a es capaz de identificar información crítica de distintos medios. 

U5LO2: El alumno/a es capaz de evaluar la vulnerabilidad de infraestructura crítica para la 

sociedad. 

U5LO3: El alumno/a es capaz de identificar ciber ataques y ciber amenazas. 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento previo Equipo / software Recursos de formación 

Conocimiento básico 

sobre software de 

correo electrónico 

 

 

Dispositivo 

electrónico con 

conexión a internet 

para la búsqueda de 

información.  

• National Cyber Security Centre Finland. Online 

publication (ISSN 1799-0157) 

Protection against Microsoft Office 365 

credential phishing and data breaches   

• Police university college.  

Cybercrime, Law and Technology in Finland and 

Beyond 

• Regulación europea sobre protección de datos 
GPDR  

•  Regulación española sobre protección de datos 

https://www.aepd.es/es 

• Guía práctica de análisis para el tratamiento de 

datos personales 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
https://www.aepd.es/es
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
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Fases del reto 

A continuación, sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 

 

- 2 horas para identificar los parámetros del reto (posiblemente 

incluyendo la identificación quién realizará cada tarea) 

- 4 horas para buscar información 

- 2 horas para hacer propuestas y debatirlas (dentro del grupo de 

alumnos/as) y hacer una selección de posibles soluciones 

- 2 horas para preparar las propuestas en el formato adecuado. Por 

ejemplo, PowerPoint  

- 1 hora para presentar y debatir las propuestas 

- 1 hora para evaluar cómo realizaste el reto y cómo podrías realizar 

mejoras en futuras acciones.  

  

https://www.aepd.es/es/guias-y-

herramientas/guias 

• Cada grupo debe buscar al menos dos ejemplos 

de brechas de seguridad en su país. 

https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias
https://www.aepd.es/es/guias-y-herramientas/guias
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Presentación de los resultados 

Los resultados pueden presentarse en el formato que decida el grupo, 

incluyendo (pero no restrictivamente): 

• Vídeo 

• Presentación usando Software 

• Oral \ verbal (esto debería de grabarse) 

• Informe escrito 

• Blog / vlog /wiki 

• Cualquier otro formato 

 

Nota: Esta es nuestra recomendación, pero decide tú qué formato es más 

adecuado.  
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor. 

 

Presentación pública (15%) 

Puedes utilizar la tabla del Anexo A al final de este documento que contiene 

criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de presentación. 

 

Trabajo en equipo (30%) 

 

Puedes utilizar la tabla del Anexo B al final de este documento que contiene 

criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de presentación. 

 

Resolución del reto (55%).   

 

Posibles respuestas del alumnado: 

Es capaz de explicar 2 amenazas/riesgos tanto en su trabajo como fuera 

de él. Una vez explicados, es capaz de usar técnicas para proteger sus 

datos: por ejemplo, realización periódica de backups, uso de contraseñas 

seguras y antivirus. 

• El equipo es capaz de usar sistemas de seguridad de las 

organizaciones con el objeto de proteger la información. 

Esto puede incluir: 

El alumnado es capaz de usar antivirus. 

El alumnado usa firewalls para asegurar la protección de datos. 

El alumnado realiza backups y archivos encriptados. 

El alumnado es capaz de crear contraseñas seguras. 

• El equipo identifica una serie de riesgos físicos en una organización.  

Esto puede incluir: 
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Se identifican riesgos físicos tales como cierre con llave, acceso 

restringido a visitas, uso de móviles…  

 

• El equipo usa técnicas para asegurar un ambiente de trabajo virtual 

seguro.  

Esto puede incluir: 

Protección de sus dispositivos móviles usando VPN o activándolos como 

punto Wi-Fi para su ordenador. 

Protección de archivos en la nube. 

Conocimiento de prácticas seguras de almacenamiento en la nube, políticas 

de empresa a este respecto. 

 

• El equipo es capaz de almacenar y proteger material, datos y el uso 

de dispositivos personales y aplicaciones de forma segura.  

Esto puede incluir: 

Conocimiento de la LOPD al almacenar y usar datos, tanto 

electrónicamente como en papel. 

Realización de back ups y de almacenamiento de back ups off site. 

Asegurarse de que solo personas autorizadas tienen acceso a 

determinados datos (establecer distintos niveles de acceso a distintas 

carpetas). 

Asegurarse de que sólo se usa un software autorizado legalmente y que se 

actualiza frecuentemente, tanto en móvil como en ordenador. 

 

• El equipo compara y analiza críticamente información de distintos 

medios y puede identificar aquélla más vulnerable, como la del 

sistema sanitario, plantas eléctricas, banca o telecomunicaciones. 

Esto puede incluir: 

Reconocer websites o links no seguros.  
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Comparar cómo distintas organizaciones se dirigen a sus clientes y cómo 

esto puede impactar en su vulnerabilidad (uso del teléfono, acceso a través 

de Microsoft...). 

 

• El equipo es capaz de enumerar las amenazas de ciberseguridad 

comunes en la vida diaria  

Elementos para incluir: 

Los estudiantes son capaces de dar ejemplos de ataques de 

ciberseguridad, y a ser posible, deberían incluir ejemplos que hayan 

experimentado: ej. emails/links falsos 

 

7.  El equipo es capaz de identificar:  

Hallazgos del desafío (55%). Posiblemente, 10% por cada elemento. 

• Escenario 1 

• ¿Efectos del Factor Humano?  

• Explotación/abuso de la confianza 

• Escenario 2: palabras clave 

a. Phishing 

b. hacking, robo de identidad y fraude  

c. Páginas web falsas 

d. Autentificación de dos pasos 

e. Multifactorial (2FA, MFA) 

f. Beneficios financieros 

g. Información sensible/confidencial 

• Escenario 3: Palabras clave 

a. Seguridad Nacional 

b. Métodos y políticas de seguridad de la información 

c. Seguridad Física 

d. Control Remoto 
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Anexo A 
Evaluación de la 
Presentación (Grupal o 
individual)       

Criterio Excelente 

Muy  

Bien 
Bien Justo 

No 
realizado Comentarios / Sugerencias: 

  

Introducción Oral: Presentó 
al orador, capturó la atención 
de la audiencia 

4 3 2 1 0 

  

Contenido del discurso: Fácil 
de seguir y entender, la 
información parecía precisa y 
completa 

4 3 2 1 0 

Resumen: Breve, claro y con 
un resumen del tema 

4 3 2 1 0 

Actuación: El orador mostró 
una buena inflexión, 
pronunciación adecuada, usó 
la expresión para demostrar 
puntos, se mostró 
conversador y natural, hizo 
contacto visual con la 
audiencia, y la voz fue lo 
suficientemente fuerte y clara 
para escuchar; la confianza 
en las tarjetas de aviso fue 
limitada. 

4 3 2 1 0 

Conocimiento del 
Participante: El participante 
pudo responder a las 
preguntas de la audiencia 
después de repetir la 
pregunta 

4 3 2 1 0 

Atención de la Audiencia: 
Mantuvo la atención del 
público durante todo el 
tiempo 

4 3 2 1 0 

Recursos/Referencias: Las 
fuentes se enumeraron al 
final del discurso 

1 0 0 0 0 
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Anexo B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden mal, lo que da lugar a un 
escaso compromiso con ellos. 

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos 
y tienen el compromiso total de los 
miembros del equipo. 

Franqueza/Transparencia 

Los miembros son precavidos o 
cautelosos en las discusiones. 

1 2 3 4 5 
Los miembros expresan 
pensamientos, sentimientos e ideas 
libremente. 

Confianza Mutua  

Los miembros sospechan de los motivos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 
Los miembros confían unos en 
otros y no temen el ridículo o 
las represalias. 

La actitud ante la diversidad 
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Los miembros suavizan las diferencias y 
suprimen o evitan los conflictos. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten libres 
de expresar sus diferencias y 
trabajar a través de ellas. 

Apoyo 

Los miembros son reacios a pedir o dar 
ayuda. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten 
cómodos dando y recibiendo 
ayuda. 

Participación 

El debate suele estar dominado por unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros están 
involucrados en la discusión. 

Toma de decisiones 

Las decisiones son tomadas por sólo unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones. 

Flexibilidad 



                                   

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda 

hacerse de la información aquí difundida. 

El grupo está encerrado en normas y 
procedimientos establecidos que los 
miembros encuentran difíciles de cambiar. 

1 2 3 4 5 

El grupo está sujeto a las 
normas establecidas y los 
Miembros cambian fácilmente 
los procedimientos en 
respuesta a las nuevas 
situaciones. 

Uso de los recursos de los miembros 

Las habilidades, los conocimientos y la 
experiencia de los individuos no se utilizan 
bien. 

1 2 3 4 5 
Las habilidades, conocimientos 
y experiencia de cada miembro 
se utilizan plenamente. 
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La seguridad de la información 

como parte de las prácticas de 

seguridad de la organización e 

introducción a la defensa de la 

seguridad cibernética 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

8 horas 
Tu equipo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación  

 

Participas en un ejercicio de seguridad de la información en tu empresa. 

Encontrarás tres ejemplos diferentes de la vida real que debes mirar desde 

la perspectiva de tu organización o empresa de ejemplo. La empresa puede 

ser real o ficticia. 

El desafío contiene tres ejemplos reales que utilizan características típicas 

de los incidentes de seguridad de la vida real, la mala conducta y el delito. 

En cada caso, se analizan los riesgos asociados al evento y se destacan los 

problemas de seguridad actuales. Lee cada escenario y discútelo con tu 

colega / grupo. Recoge consejos útiles y asesoramiento. Sitúa los eventos 

en el contexto de tu propio negocio y haz las preguntas: ¿Podría suceder 

esto en nuestra empresa? ¿Cómo debemos prepararnos para tal situación? 

Inicia las acciones necesarias para que los riesgos de seguridad de los 

datos de la empresa puedan ser mejor gestionados. 

Tu reto es encontrar las soluciones adecuadas (evitar que esas cosas 

vuelvan a suceder en el futuro) en los tres escenarios de tu empresa, 
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discutiendo con tu grupo/colegas y presentando las soluciones que 

encuentres en tu empresa. 

 

Escenario 1 Estafa del CEO: Los últimos minutos de la oficina del viernes por 

la tarde están en camino. Esto causará que el correo electrónico se caiga, lo 

que debe ser tratado con urgencia. De Sally Spectra, Directora Financiera de 

la compañía. Muy bien - hacer una revisión rápida y luego pasa un buen fin 

de semana. 

Por ejemplo, así es como puede ir el fraude del CEO. El infractor se pondrá 

en contacto con la dirección financiera de la empresa o con la persona 

autorizada para manejar las transacciones de pago y ejercerá presión a 

través de una transferencia de crédito urgente. Puede representar al 

Director Financiero o al Director General de la empresa y posiblemente 

también a un representante de la empresa asociada, como un abogado. Los 

contactos se realizan por correo electrónico o por teléfono al final de la 

jornada laboral, normalmente un viernes, y el destinatario tiene menos 

tiempo y concentración para empezar a averiguar lo que realmente es. Un 

tramposo que hace su trabajo de fondo puede aumentar su credibilidad 

mencionando los nombres de colegas conocidos. 

Una solicitud de pago por correo electrónico puede tener una dirección de 

correo electrónico casi idéntica a la del negocio real, como 

sally.spectra@company.com en lugar de sally.spectra@conpany.com. El 

mensaje también puede venir de la persona adecuada, pero también puede 

ser utilizado por un hacker que ha entrado en un correo electrónico. (El 

banco finlandés Säästöpankki https://www.saastopankki.fi/fi-

fi/asiakaspalvelu/vinkit/yrittajyys/yrittaja-ala-lankea-laskuhuijauksiin. 

Referido a 15.10.2019) 

 

Escenario 2 La cuenta de Microsoft Office 365 está siendo atacada: La ola de 

ataques a las insignias de Office 365 no va a desaparecer. Los ataques han 
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evolucionado durante el último año para hacer más difícil su identificación. 

Tivi (periódico finlandés de informática) fue contactado por un lector que fue 

víctima de phishing esta semana. Había recibido un enlace a un buzón de 

alguien que conocía, con el título: "Propuesta 2019.pdf". El archivo provenía 

de no-reply@dropbox.com y fue enviado por la persona con la que había 

estado discutiendo un acuerdo específico. Esperaba que el archivo 

compartido estuviera relacionado con este tema. "No había nada que 

sugiriera que se trataba de una estafa", le dice la persona a Tivi. Después de 

abrir un archivo PDF compartido con Dropbox, terminó con un enlace a una 

página que le pedía que se registrara en Office 365. El destinatario del 

mensaje introdujo su nombre de usuario de Office 365 en el sitio. Se dio 

cuenta de que su correo electrónico había sido pirateado después de cuando 

empezó a recibir sorprendentes mensajes de sus contactos.  

Algunos de sus conocidos de habla inglesa habían tratado de averiguar, 

respondiendo a un correo electrónico, si se trataba de un virus.  

"Extrañamente, habían recibido una respuesta inglesa que negaba que fuera 

un virus y pedía que se abriera el archivo y se devolviera", le preguntaba a 

Tivi.  

El fenómeno es familiar para el Centro de Seguridad Cibernética Traficom de 

la Agencia Finlandesa de Transporte y Comunicaciones. Según el experto en 

seguridad Ville Kontinen, se están llevando a cabo estafas similares 

explotando constantemente no sólo Dropbox sino también archivos 

compartidos a través de los servicios de Google Drive y SharePoint, por 

ejemplo.  

"La forma en que funciona es que una vez que ya se tiene a una víctima, el 

hacker podrá distribuir archivos a sus contactos a través de servicios 

desconocidos. El pdf está abierto a todo el mundo con un enlace directo", 

dice Kontinen.  
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Los archivos se comparten en nombre de la víctima a través de un servicio 

de intercambio de archivos. Algunas de las cuentas de intercambio pueden 

haber sido secuestradas previamente y las cuentas de las víctimas se 

dejarán con los archivos para su uso posterior.  

El archivo PDF que se abre desde el servicio de archivos incluye, por 

ejemplo, un logotipo auténtico de SharePoint y un botón que se aconseja 

pulsar. Es posible incluir enlaces de hipertexto en un archivo PDF de la 

misma manera que en los archivos de Word, por ejemplo. (Periódico 

informático finlandés https://www.tivi.fi/uutiset/varo-aitoa-dropbox-viestia-

ovela-huijaus-kaappaa-office-tunnukset/a2c0295f-aece-4696-ab51-

edb19ff52448. Referido al 15.10.2019)   

 

Escenario 3. Robo de un portátil: WASHINGTON (Reuters) - El Servicio 

Secreto de los Estados Unidos dijo el viernes que un portátil fue robado del 

coche de un agente en la ciudad de Nueva York, pero que los ordenadores 

emitidos por dicha agencia contienen múltiples capas de seguridad y no se 

les permite contener información clasificada. 

La agencia dijo en una declaración que estaba negando a realizar 

comentarios adicionales mientras la investigación continuara. 

ABC News, citando fuentes policiales, dijo que el portátil contenía planos de 

la Torre Trump, detalles sobre la investigación criminal del uso de un 

servidor de correo electrónico privado por parte de Hillary Clinton y otra 

información de seguridad nacional. 

El New York Daily News, citando fuentes policiales, dijo que las autoridades 

han estado buscando el portátil desde que fue robado el jueves por la 

mañana del vehículo del agente en el distrito de Brooklyn en la ciudad de 

Nueva York. 
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Algunos artículos robados con el portátil, incluyendo monedas y una bolsa 

negra con la insignia del Servicio Secreto, fueron recuperados más tarde, 

informó el periódico. 

CBS News, también citando fuentes de la policía, dijo que algunos de los 

documentos del ordenador incluían archivos importantes sobre el Papa 

Francisco. 

El agente también dijo a los investigadores que, aunque no hay nada sobre la 

Casa Blanca o los líderes extranjeros almacenado en el portátil, la 

información podría comprometer la seguridad nacional, informó el Daily 

News. 

"Hay datos allí que son altamente sensibles", dijo una fuente policial al 

periódico, añadiendo: "Están luchando como locos". 

Por otra parte, la CNN, citando a una fuente anónima del Servicio Secreto de 

los EE.UU., informó el viernes que un hombre de California que escaló la 

valla de la Casa Blanca la semana pasada estuvo en los terrenos del sur de 

la propiedad durante al menos 15 minutos antes de ser capturado. (Reuters 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-laptop/secret-service-says-

laptop-stolen-from-agents-car-in-new-york-idUSKBN16O2EH Referido al 

15.10.2019) 

Resultados de Aprendizaje 

 

U4LO1: El estudiante es capaz de observar, evaluar, prevenir y reportar los 

riesgos de la información en el lugar de trabajo 

U4LO2: El estudiante es capaz de utilizar los sistemas de seguridad de la 

organización en relación con la seguridad de la información 

U4LO3: El alumno es capaz de manejar la seguridad física en las instalaciones 

U4LO4: El alumno es capaz de trabajar con seguridad en servicios móviles y 

de nube 

U4LO5: El estudiante es capaz de asegurar el almacenamiento y la protección 

del material y los datos 
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U4LO6: El estudiante es capaz de aplicar los fundamentos de la seguridad del 

software: sistemas operativos, aplicaciones 

U5LO1: El estudiante es capaz de identificar información crítica de diferentes 

medios de comunicación 

U5LO2: El alumno es capaz de evaluar la vulnerabilidad de la infraestructura 

crítica para la sociedad  

U5LO3: El alumno es capaz de identificar los ciberataques y amenazas 

Recursos recomendables 

Algunas publicaciones para ayudarte a obtener información detallada: 

• Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Finlandia. Publicación 

online (ISSN 1799-0157) 

Protection against Microsoft Office 365 credential phishing and data breaches   

• Escuela Universitaria de Policía.  

Cybercrime, Law and Technology in Finland and Beyond 

• Reglamento General de Protección de Datos 

GPDR 

 

 

Proceso recomendado  

Para resolver el desafío, puedes trabajar en un grupo de 2 a 4 personas. 

Puedes usar los siguientes pasos para tu trabajo: 

1. Familiarizarse con tres escenarios determinados   

2. Discutir con tu grupo sobre los tres escenarios 

3. Utilizar las publicaciones proporcionadas para obtener información 

específica. Con otras fuentes, recuerda las críticas de la fuente. 

4. Utilizar tu empresa ficticia o real como contexto en los escenarios 

5. Estimar las posibilidades de que los escenarios sean verdaderos en 

tu empresa ficticia o real 

6. Hacer los cambios necesarios para evitar que esto suceda 

7. Una vez que sepas lo que tienes que hacer, describe cómo lo harás 

https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/publication/T_MS365_eng_sivut200919HR.pdf
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/166377/POLAMK_rap133_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://gdpr-info.eu/
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8. Presentar los resultados (siguiendo las instrucciones del profesor). 

9. Evaluar cómo se ha llevado a cabo el desafío 

Criterios de evaluación 

• Muestra un entendimiento de la tríada de la CIA 
• Muestra claramente el impacto de no cumplir los acuerdos de 

confidencialidad 
• Proporciona ejemplos de proceso/procedimiento, basados en 

ejemplos de mejores prácticas para la gestión de datos comerciales 
importantes. 

• Proporciona pruebas, ya sean reales o simuladas, de que el 
proceso/procedimiento diseñado cumple los requisitos de la 
organización. 

• Deberían ser evidentes las sugerencias de reflexión/evaluación y 
mejora adecuadas. 
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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN Y 

REGULACIONES EN UN MUNDO 

DIGITAL INSEGURO 

Documento para el profesorado y 

alumnado 
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Duración del reto 

 

En principio, 48 horas / 6 días 
Tu equipo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

 

Has sido ascendido a un nuevo puesto (OPD - Oficial de Protección de Datos), 

dentro de tu organización. Serás responsable de supervisar la estrategia de 

protección de datos de la empresa y su aplicación para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad de datos adecuados. 

Como parte de este desafío, crearás o se te asignará un escenario adecuado 

que te permita cumplir los objetivos de aprendizaje y los criterios de 

evaluación que se indican a continuación.  

Tu reto es demostrar tu comprensión y conocimiento de las normas de 

seguridad cibernética, la terminología común y la necesidad de 

procedimientos y procesos adecuados. 

Como parte de tu preparación, se aconseja encarecidamente que consultes 

con tu profesor para asegurarte de que has comprendido todos los 

elementos de esta tarea. 
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Resultados de Aprendizaje 

 

• U3LO1. El estudiante es capaz de comprender la importancia de la seguridad 

de la información y su significado para la organización 

• U3LO2. El alumno es capaz de identificar las leyes, reglamentos y principios 

éticos básicos de la ciberseguridad y las instrucciones de seguridad de la 

información (por ejemplo, la serie GDPR e ISO 27 000)  

• U3LO3. El estudiante es capaz de planear su propio trabajo basado en las 

instrucciones de seguridad de la información del lugar de trabajo 

• U3LO4. El alumno es capaz de trabajar aplicando la seguridad en la 

comunicación de datos y telecomunicaciones: confidencialidad, integridad, 

disponibilidad... 

• U3LO5. El alumno es capaz de implementar el entrenamiento de seguridad 

del personal: pautas de seguridad, control y monitoreo 

Recursos recomendables 

Algunos recursos generales que pueden ser de ayuda para empezar:  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-

r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11) 

https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/ 

 

ISO27000 Series Links 

https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en 

https://www.iso27001security.com/html/27000.html 

 

GDPR Links 

https://gdpr-info.eu/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation 

Proceso recomendado  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831364(v%3Dws.11)
https://www.certificationeurope.com/certification/cyber-essentials/
https://www.itgovernance.co.uk/iso27000-family
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:27000:ed-5:v1:en
https://www.iso27001security.com/html/27000.html
https://gdpr-info.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation


                                          

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse 

de la información aquí difundida. 

Para poder solucionar el reto, es necesario trabajar de forma ordenada. 

Recomendamos seguir los siguientes pasos: 

1. Establece los parámetros que necesitas para resolver el reto. Por 

ejemplo, en este caso podría ser: reconocer las 

regulaciones/leyes/directrices de la industria que tengan impacto 

en la organización seleccionada 

2. Busca información relacionada con esos parámetros (mira los 

recursos recomendados, pero es aconsejable usar otros) 

3. Selecciona la información que creas importante para resolver el 

reto 

4. Piensa en diferentes formas de resolver el desafío 

5. Selecciona la propuesta o propuestas más efectivas desde el 

punto de vista de tu grupo 

6. Decide y planea sobre las acciones necesarias para resolver e 

desafío (una vez que sepas lo que tienes que hacer, describe como 

lo llevarás a cabo) 

7. Implementa las acciones  

8. Presenta los resultados (siguiendo las instrucciones de tu 

profesor/a) 

9. Evalúa la forma en la que has llevado a cabo el reto 

Criterios de evaluación 

• Explicar claramente las directrices de seguridad actuales de la 

organización  

• Sugerir mejoras o identificar las mejores prácticas en las directrices 

de las organizaciones 

• Identificar los conceptos, reglamentos y procedimientos básicos de la 

seguridad de la información y la ciberseguridad  

• Aplicar los reglamentos relativos a la seguridad de la información 

• Aplicar las instrucciones de seguridad de la información 

• Explicar el significado de confidencialidad, integridad y disponibilidad 
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• Explicar las posibles consecuencias de la violación de la 

confidencialidad 

• Preparar un breve conjunto de instrucciones sobre seguridad de la 

información para una organización o un grupo de personal de la 

organización 
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Conocimientos básicos de la relación 

entre IT & OT  

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

  

24 horas / 3 días 
Descripción de la situación 

Para la empresa donde trabajas, se coloca un dispositivo con control a través de un 
microcontrolador. La empresa tiene varias sedes en los Países Bajos y en el extranjero. 
El control también debe ser posible a través de un lugar diferente/remoto. Para ello, se debe 
realizar una conexión a través de Internet. Para entender cómo se conecta el dispositivo, se 
debe hacer una configuración virtual a través de Packet Tracer. 
Si se ha hecho la configuración correcta, se debe hacer una conexión segura a través de una 
VPN. 
 
Para completar esta actividad deberás investigar:  
- Las funciones de Packet Tracer 
- la configuración de la GUI de un router wifi (WRT300N), 
- Redirección de puertos 
- VPN 
 
Se debe entregar un documento con los detalles del Packet Tracer con la descripción de los 
ajustes. El documento también debe contener una descripción de al menos 3 amenazas que se 
puedan encontrar. En la investigación de los estándares de seguridad, se responde a las 
siguientes preguntas: 
Selecciona 3 estándares de la siguiente lista y da una breve descripción en tus propias 
palabras: 
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
• NIST 800 53, 
• NERC CIP, 
• CyberEssentials/, 
• NISTIR7228 
Selecciona 3 protocolos de la siguiente lista y da una breve descripción con tus propias 
palabras: 
• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
• MES, 
• MODBUS, 
• PROFINET 
 
Da dos ejemplos de un Firewall que puede ser usado para uso industrial. 
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Resultados de Aprendizaje 

 

U6LO1. El estudiante es capaz de diferenciar entre TI & TO  

U6LO2. El estudiante es capaz de entender los conocimientos básicos de las redes (cisco,hp) 

U6LO3. El aprendiz es capaz de identificar las principales amenazas y efectos de un ciberataque 

en el entorno industrial. 

U6LO4. El alumno es capaz de describir las principales normas de seguridad de la información 

en la TI 

U6LO5.  El alumno identifica las principales normas de seguridad relacionadas con la TO 

U6LO6. El alumno es capaz de identificar algunas medidas de seguridad en los procesos 

industriales 

U6LO7. El alumno es capaz de identificar cuáles son los principales componentes y protocolos 

comunes en la TO 

 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipamiento 

/Software 

Recursos de formación 

Es capaz de 

trabajar con un 

portátil, un PC y 

un smartphone. 

Está 

familiarizado con 

la red/internet. 

Tiene 

conocimientos de 

microcontrolador. 

Un dispositivo 

conectado a 

Internet, 

como: 

PC 

Ordenador 

portátil 

Smartphone  

Software: 

Packet Tracer 

Office 

 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-

vulnerabilities-risks-security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

• https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY 

 

• Explica el desafío y lo que se espera. 

• El profesor debe construir el desafío de la red junto con los 

estudiantes para que puedan seguir y comprender el software.  

• Dejar la configuración de reenvío de puertos abierta para que los 

estudiantes puedan hacer esto solos. 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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• Guiar al estudiante a través del desafío de VPN en el rastreador de 

paquetes, explicar cuáles son los pasos y cómo se configura 

 

Hay una gran cantidad de recursos disponibles para este plan de 

estudios. Los maestros deben utilizar todos los recursos 

disponibles.   

Estos son los recursos que se han entregado a los estudiantes 

en el desafío. 
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Programa del reto 

A continuación, sugerimos la duración para cada fase de implantación del reto: 

• 1 hora para explicar el desafío 

• 3 horas para enseñar la parte de Packet Tracer como ejemplo:

 

 

 

• 3 horas de enseñanza de VPN en Packet Tracer: 
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• 3 horas de ajuste y configuración para los estudiantes con Packet Tracer 

• 10 horas escribiendo la tarea con la investigación  

• 2 horas revisando el resultado del desafío 

• 1 hora de discusión en equipo 

• 1 hora para hacer los ajustes finales y presentar al maestro 
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Presentación de los resultados 

 

Los estudiantes entregan su desafío al maestro. El profesor evaluará su 

producto y podrá hacer algunas preguntas para comprobar lo que el 

estudiante ha aprendido. 

Mientras los estudiantes trabajan juntos, deben entregar su propio proyecto. 

Los trabajos que deben ser entregados son: 

- Documento de seguimiento de paquetes 

- Explicación del tema de la impugnación en un informe escrito 

- la justificación verbal de las preguntas de los profesores 

 

 

  



                                          

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información 

aquí difundida. 

Criterios de evaluación 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor.    

 

Rendimiento del trabajo en equipo (10%) 

En el cuadro de evaluación sugerido en el Anexo A, al final de este documento, 

figuran los criterios que pueden utilizarse para ayudar al profesor a evaluar 

las aptitudes de trabajo del equipo 

 

Desafíos: 

Configuración de la red (20%) 

El documento también debe contener una descripción de al menos 3 

amenazas que pueda encontrar.  (20%) 

 

Tres normas de seguridad. (20%) 

 

Tres protocolos (20%) 

 

Dos ejemplos de Firewall (10%) 

 

Los profesores son libres de determinar su propia forma de corrección 
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Anexo A 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se entienden 
mal, lo que da lugar a un escaso compromiso 
con ellos. 

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
tienen el compromiso total de los 
miembros del equipo. 

Franqueza/Transparencia 

Los miembros son precavidos o cautelosos 
en las discusiones. 

1 2 3 4 5 
Los miembros expresan pensamientos, 
sentimientos e ideas libremente 

Confianza Mutua  

Los miembros sospechan de los motivos de los 
demás. 

1 2 3 4 5 
Los miembros confían unos en otros y 
no temen el ridículo o las represalias.  

La actitud ante la diversidad 
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Los miembros suavizan las diferencias y suprimen o 
evitan los conflictos. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten libres de 
expresar sus diferencias y trabajar a 
través de ellas. 

Apoyo 

Los miembros son reacios a pedir o dar ayuda. 1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten cómodos 
dando y recibiendo ayuda. 

Participación 

El debate suele estar dominado por unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros están 
involucrados en la discusión. 

Toma de decisiones 

Las decisiones son tomadas por sólo unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan en la 
toma de decisiones. 

Flexibilidad 
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El grupo está encerrado en normas y 
procedimientos establecidos que los miembros 
encuentran difíciles de cambiar. 

1 2 3 4 5 

El grupo está sujeto a las normas 
establecidas y los Miembros cambian 
fácilmente los procedimientos en 
respuesta a las nuevas situaciones. 

Uso de los recursos de los miembros 

Las habilidades, los conocimientos y la experiencia 
de los individuos no se utilizan bien. 

1 2 3 4 5 
Las habilidades, conocimientos y 
experiencia de cada miembro se 
utilizan plenamente. 
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Conocimientos básicos de la 

relación entre IT & OT  

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

24 horas / 3 días 
Tu grupo de trabajo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

Para la empresa donde trabajas, se coloca un dispositivo con control a 
través de un microcontrolador. La empresa tiene varias sedes en los Países 
Bajos y en el extranjero. 
El control también debe ser posible a través de un lugar diferente/remoto. 
Para ello, se debe realizar una conexión a través de Internet. Para entender 
cómo se conecta el dispositivo, se debe hacer una configuración virtual a 
través de Packet Tracer. 
Si se ha hecho la configuración correcta, se debe hacer una conexión segura 
a través de una VPN. 
 
Para completar esta actividad deberás investigar:  
- Las funciones de Packet Tracer 
- la configuración de la GUI de un router wifi (WRT300N), 
- Redirección de puertos 
- VPN 
 
Se debe entregar un documento con los detalles del Packet Tracer con la 
descripción de los ajustes. El documento también debe contener una 
descripción de al menos 3 amenazas que se puedan encontrar. En la 
investigación de los estándares de seguridad, se responde a las siguientes 
preguntas: 
Selecciona 3 estándares de la siguiente lista y da una breve descripción en 
tus propias palabras: 
• IEC 62443 / ISA99, 
• NIST 800 82, 
• NIST 800 53, 
• NERC CIP, 
• CyberEssentials/, 
• NISTIR7228 
Selecciona 3 protocolos de la siguiente lista y da una breve descripción con 
tus propias palabras: 
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• PLC, 
• SCADA, 
• HMI, 
• MES, 
• MODBUS, 
• PROFINET 
 
Da dos ejemplos de un Firewall que puede ser usado para uso industrial. 

Resultados de Aprendizaje 

 

U6LO1. El estudiante es capaz de diferenciar entre TI & TO  

U6LO2. El estudiante es capaz de entender los conocimientos básicos de las 

redes (cisco,hp) 

U6LO3. El aprendiz es capaz de identificar las principales amenazas y efectos 

de un ciberataque en el entorno industrial. 

U6LO4. El alumno es capaz de describir las principales normas de seguridad 

de la información en la TI 

U6LO5.  El alumno identifica las principales normas de seguridad relacionadas 

con la TO 

U6LO6. El alumno es capaz de identificar algunas medidas de seguridad en los 

procesos industriales 

U6LO7. El alumno es capaz de identificar cuáles son los principales 

componentes y protocolos comunes en la TO 

 

Recursos recomendables 

Algunos recursos generales que pueden ayudarte a comenzar: 

• https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-

risks-security/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address 

https://www.youtube.com/channel/UCCMyf3_4h3zw7DSNW2d0SKg
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://automation.isa.org/industrial-firewall-cybersecurity-threats-vulnerabilities-risks-security/
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
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• https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY 

Proceso recomendado  

Para resolver tu desafío, tienes que trabajar de forma organizada. Sugerimos 

que sigas estos pasos: 

1. Definir las preguntas y actividades de la descripción del desafío 

2. Buscar información relacionada con esos parámetros (ver los 

recursos propuestos, pero se sugiere utilizar otros) 

3. Selecciona qué información es importante para resolver el desafío. 

4. Escribe tus respuestas y explicaciones en tus propias palabras. 

5. Trabaja en grupos, pero escribe tu propio trabajo. 

6. Comparte tu investigación con los demás. 

7. Aplicar las medidas. 

8. Presentar los resultados (siguiendo las instrucciones del profesor). 

9. Evalúa cómo llevaste a cabo el reto 

 

 

Criterios de evaluación 

• Comprueba si todos los objetivos de aprendizaje están cubiertos 

• Comprueba si puedes explicar lo que hiciste en el desafío 

• Comprueba si la red virtual con el rastreador de paquetes funciona 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-K6jMYBfuIY
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Procedimientos y máquinas de la 

compañía 

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

  

19 horas 
Descripción de la situación 

Trabajas en una compañía en tu profesión. Puedes simular esta clase práctica como tu área 
de trabajo. 
 
Hay un número de niveles de seguridad dentro de la compañía para trazar el grado de 
seguridad. 
Estudia el IEC 62443 y piensa en un ejemplo para cada nivel de tu empresa. 
 
Hay reglas y regulaciones dentro de la escuela/empresa en caso de que haya una brecha de 
seguridad. Lee los procedimientos de la escuela/empresa y anota el procedimiento en caso 
de que haya un virus en el software de una máquina. 
 
Da tres ejemplos de una brecha en la seguridad de una máquina. Haz una descripción de 
esto para que el personal no técnico entienda de qué se trata. 
 
El profesor proporciona al estudiante una herramienta de monitoreo de la red y discute esto 
con el estudiante. Explica sobre el programa y lo que es visible. 
El profesor muestra anomalías y el estudiante da una explicación sobre esto y configura un 
correo electrónico al especialista en informática para indicar lo que ha visto. 
 
El estudiante hace un dibujo de la red con el enrutador, el conmutador y la máquina. 
Describe cómo se puede acceder a la máquina y lo que hacen los diferentes dispositivos. La 
explicación debe estar escrita en un lenguaje sencillo. 
 
El estudiante debe entregar un documento escrito y una película de máx. 10 minutos para 
explicar las partes del desafío. 

Resultados de Aprendizaje 

U7LO1.  El alumno es capaz de nombrar y describir los niveles en el proceso industrial. 

U7LO2.  El estudiante es capaz de aplicar los procedimientos de la empresa, detectando 

posibles problemas e informando a un especialista sobre cualquier problema de seguridad.  

U7LO3. El estudiante es capaz de detectar el mal funcionamiento de la máquina o violaciones 

de la seguridad de la máquina. 

U7LO4. El estudiante es capaz de identificar los riesgos de conectar USB al azar en una red 

de la empresa / máquinas / ordenadores 
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U7LO5. El alumno es capaz de leer una herramienta de monitorización de redes para detectar 

tráfico inusual en la red. 

U7LO6. El estudiante es capaz de entender los protocolos de red de enrutamiento / VPN / PF 

/ etc. 

 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipamiento 

/Software 

Recursos de formación 

Es capaz de 

trabajar con un 

portátil, un PC y 

un smartphone. 

Está 

familiarizado 

con la 

red/internet. 

Comprende y 

trabaja con 

máquinas 

(automatizadas) 

Un dispositivo 

conectado a 

Internet, como: 

PC 

Ordenador 

portátil 

Smartphone  

Software: 

Packet Tracer 

Office 

Herramienta de 

supervisión de la 

red 

Protocolo de 

seguridad 

informática de la 

escuela 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network 

• https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-

discussion/1448-cnc.html 

 

 

• Explica el desafío y lo que se espera. 

• El profesor elige la herramienta de monitorización de 

redes que el estudiante debe usar y le da la explicación 

de la herramienta.  

Hay una gran cantidad de recursos disponibles para 

este plan de estudios. Los maestros deben utilizar 

todos los recursos disponibles.   

Estos son los recursos que se han entregado a los 

estudiantes en el desafío. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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Programa del reto 

A continuación, sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 

 

• 1 hora para explicar el desafío 

• 4 horas para enseñar la herramienta de monitorización de la red 

• 10 horas para la investigación y la redacción del documento 

• 1 hora de discusión en equipo 

• 1 hora para hacer los ajustes finales  

• 2 horas para hacer la película y presentar la película 
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Presentación de los resultados 

 

Los estudiantes entregan su desafío al maestro. El profesor evaluará su 

producto. 

La película que el estudiante hace es de libre interpretación y los estudiantes 

pueden elegir cualquier forma. (Acción, comedia, etc.) Los estudiantes pueden 

usar su smartphone. 

Aunque trabajen juntos, los estudiantes deben entregar su propio 

producto/trabajo. 
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor.    

 

Rendimiento del trabajo en equipo (10%) 

En el cuadro de evaluación sugerido en el Anexo A, al final de este documento, 

figuran los criterios que pueden utilizarse para ayudar al profesor a evaluar 

las aptitudes de trabajo del equipo 

 

Retos: 

Nivel de seguridad (10%) 

 

Normas de regulación (10%) 
 

Tres violaciones de seguridad. (20%) 

 

Monitorización de la red (20%) 

 

Explicación de la red (10%) 

 

Película (20%) 

Los profesores son libres de determinar su propia forma de corrección 

 

 

 

  



                                          

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse 

de la información aquí difundida. 

 

Anexo A 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden mal, lo que da lugar a un 
escaso compromiso con ellos. 

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
tienen el compromiso total de los 
miembros del equipo. 

Franqueza/Transparencia 

Los miembros son precavidos o 
cautelosos en las discusiones. 

1 2 3 4 5 
Los miembros expresan 
pensamientos, sentimientos e ideas 
libremente 

Confianza Mutua  

Los miembros sospechan de los motivos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 
Los miembros confían unos en 
otros y no temen el ridículo o las 
represalias.  

La actitud ante la diversidad 
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Los miembros suavizan las diferencias y 
suprimen o evitan los conflictos. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten libres 
de expresar sus diferencias y 
trabajar a través de ellas. 

Apoyo 

Los miembros son reacios a pedir o dar 
ayuda. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten 
cómodos dando y recibiendo 
ayuda. 

Participación 

El debate suele estar dominado por unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros están 
involucrados en la discusión. 

Toma de decisiones 

Las decisiones son tomadas por sólo unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones. 

Flexibilidad 
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El grupo está encerrado en normas y 
procedimientos establecidos que los 
miembros encuentran difíciles de cambiar. 

1 2 3 4 5 

El grupo está sujeto a las normas 
establecidas y los Miembros 
cambian fácilmente los 
procedimientos en respuesta a 
las nuevas situaciones. 

Uso de los recursos de los miembros 

Las habilidades, los conocimientos y la 
experiencia de los individuos no se utilizan 
bien. 

1 2 3 4 5 
Las habilidades, conocimientos y 
experiencia de cada miembro se 
utilizan plenamente. 
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Procedimientos y máquinas de la 

empresa 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

19 horas  
Tu grupo de trabajo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

Trabajas en una compañía en tu profesión. Puedes simular esta clase 
práctica como tu área de trabajo. 
 
Hay un número de niveles de seguridad dentro de la compañía para trazar el 
grado de seguridad. 
Estudia el IEC 62443 y piensa en un ejemplo para cada nivel de tu empresa. 
 
Hay reglas y regulaciones dentro de la escuela/empresa en caso de que 
haya una brecha de seguridad. Lee los procedimientos de la 
escuela/empresa y anota el procedimiento en caso de que haya un virus en 
el software de una máquina. 
 
Da tres ejemplos de una brecha en la seguridad de una máquina. Haz una 
descripción de esto para que el personal no técnico entienda de qué se trata. 
 
El profesor proporciona al estudiante una herramienta de monitoreo de la 
red y discute esto con el estudiante. Explica sobre el programa y lo que es 
visible. 
El profesor muestra anomalías y el estudiante da una explicación sobre esto 
y configura un correo electrónico al especialista en informática para indicar 
lo que ha visto. 
 
El estudiante hace un dibujo de la red con el enrutador, el conmutador y la 
máquina. Describe cómo se puede acceder a la máquina y lo que hacen los 
diferentes dispositivos. La explicación debe estar escrita en un lenguaje 
sencillo. 
 
El estudiante debe entregar un documento escrito y una película de máx. 10 

minutos para explicar las partes del desafío. 
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Learning objectives 

U7LO1.  El alumno es capaz de nombrar y describir los niveles en el proceso 

industrial. 

U7LO2.  El estudiante es capaz de aplicar los procedimientos de la empresa, 

detectando posibles problemas e informando a un especialista sobre 

cualquier problema de seguridad.  

U7LO3. El estudiante es capaz de detectar el mal funcionamiento de la 

máquina o violaciones de la seguridad de la máquina. 

U7LO4. El estudiante es capaz de identificar los riesgos de conectar USB al 

azar en una red de la empresa / máquinas / ordenadores 

U7LO5. El alumno es capaz de leer una herramienta de monitorización de 

redes para detectar tráfico inusual en la red. 

U7LO6. El estudiante es capaz de entender los protocolos de red de 

enrutamiento / VPN / PF / etc. 

 

Recursos recomendables 

Algunos recursos generales para ayudarte a comenzar: 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network 

• https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html 

 

Proceso recomendado  

Para resolver tu desafío, tienes que trabajar de forma organizada. Sugerimos 

que sigas estos pasos: 

1. Definir las preguntas y actividades de la descripción del desafío 

2. Buscar información relacionada con esos parámetros (véase los 

recursos propuestos, pero se sugiere utilizar otros) 

3. Selecciona qué información es importante para resolver el desafío. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber_security_standards
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-cam-discussion/1448-cnc.html
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4. Escribe tus respuestas y explicaciones en tus propias palabras. 

5. Trabaja en grupo, pero escribe tu propio trabajo. 

6. Comparte tu investigación con los demás. 

7. Aplicar las medidas. 

8. Presentar los resultados (siguiendo las instrucciones del profesor). 

9. Evalúa cómo llevaste a cabo el reto 

Criterios de evaluación 

• Comprueba si todos los objetivos de aprendizaje están cubiertos 

• Comprueba si puedes explicar lo que hiciste en el desafío 

• Presentar la película  

• El profesor explicará la calificación. 
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RGPD y la protección de datos  

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

  

10 horas 
Descripción de la situación 

 
Investiga el RGPD de tu país y contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Dónde puedes encontrar la guía oficial del RGPD? 
 
¿Cuáles son las guías más relevantes para la ciberseguridad OT? (nombra 3) 
 
¿Cuál es la diferencia entre el RGPD de tu país y la de otros dos países europeos? 
 
¿Qué hace tu escuela con el RGPD en tu profesión? 
 
¿Cuál es tu consejo de protección para una máquina guiada por ordenador? 
 
Elije una máquina guiada por ordenador e investiga qué información es sensible 
 
¿Cuáles son los peligros de una máquina guiada por ordenador? 
 
Haga una presentación de máximo 15 minutos para presentar las respuestas a estas 
preguntas. 
 

Resultados de aprendizaje 

 

U8LO1.  El alumno es capaz de identificar cuáles son las normas de protección de 

datos en su país y en Europa. 

U8LO2. El estudiante es capaz de trabajar de forma segura con datos conectados a 

los diferentes tipos de máquinas utilizadas en el trabajo. 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimien

to previo 

Equipami

ento 

/Software 

Recursos de formación 
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Es capaz de 

trabajar 

con un 

portátil, un 

PC y un 

smartphone

. 

Está 

familiarizad

o con la 

red/internet

. 

Comprende 

y trabaja 

con 

máquinas 

(automatiza

das) 

Un 

dispositiv

o 

conectado 

a Internet, 

como: 

PC 

Ordenado

r portátil 

Smartpho

ne  

Software 

Office 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-

manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines 

• https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detec

ting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_mac

hine_learning_methods 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/ 

 

Hay una gran cantidad de recursos disponibles para este 

plan de estudios. Los maestros deben utilizar todos los 

recursos disponibles.   

Estos son los recursos que se han entregado a los 

estudiantes en el desafío. 

  

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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Programa del reto 

A continuación, se sugieren asignaciones de tiempo teóricas para el 

desafío: 

 

1 hora para explicar el desafío 

8 horas de investigación y respuesta a las preguntas 

1 hora para hacer la presentación 

 

Presentación de los resultados 

 

Los estudiantes entregan su presentación al profesor y presentan a la clase. 

El profesor evaluará su producto. 

Los estudiantes trabajan solos. 
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor.    

 

 

Retos: 

¿Dónde se pueden encontrar las directrices oficiales de la RGPD? (10%) 
 
¿Cuáles son las directrices más relevantes para la seguridad cibernética de 
los OT? (nombre 3) (15%) 
 
¿Cuál es la diferencia entre el RGPD de su propio país y el de otros dos 
países europeos? (10%) 
 
¿Qué hace tu escuela con el RGPD en tu profesión? (10%) 
 
¿Cuál es tu consejo de protección de una máquina guiada por ordenador? 
(10%) 
 
¿Elije una máquina guiada por ordenador e investigar qué información es 
sensible? (15%) 
 
¿Cuáles son los peligros de una máquina guiada por ordenador? (10%) 
 
Presentación (20%) 

En el Anexo A puedes encontrar un ejemplo de cómo presentar tu 

tarea/evaluación. 

Los profesores son libres de determinar su propia forma de corrección 
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Anexo A 

Formulario de evaluación Presentaciones Orales 
Nombre de estudiante: 

Grado: 
  

  O.  Comentarios 

Contenido 

 

Claro 

Consistencia 

Coordinación con grupo 

destinatario/objetivo 

Calidad 

Temas principales y 

secundarios 
  

    

Estructura 

 

Introducción, cuerpo, final 

Transiciones 

Estructura lógica 

Equilibrio 

Horario/Calendario  
  

    

Presentación oral/verbal 

 

Selección de palabras y 

estructura de frases  

Tempo 

Inteligibilidad 

Entonación 

Variedad 
 

    

Expresión no-verbal 

 

Actitud 

Expresiones faciales 

Gestos de apoyo 

Contacto visual con el 

público 
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Herramientas 

 

Claro, bien organizado 

Apoyo 

Integrado en el argumento 

Dosificación, tiempo 

Servicio  

    

  

En la segunda columna el juicio se resume en ++, +, ± o -; en la tercera columna se explica 

este criterio. 
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RGPD y la protección de datos  

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

10 horas  
Tu grupo de trabajo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

 
Investiga el RGPD de tu país y contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Dónde puedes encontrar la guía oficial del RGPD? 
 
¿Cuáles son las guías más relevantes para la ciber seguridad OT? (nombra 
3) 
 
¿Cuál es la diferencia entre el RGPD de tu país y la de otros dos países 
europeos? 
 
¿Qué hace tu escuela con el RGPD en tu profesión? 
 
¿Cuál es tu consejo de protección para una máquina guiada por ordenador? 
 
Elije una máquina guiada por ordenador e investiga qué información es 
sensible 
 
¿Cuáles son los peligros de una máquina guiada por ordenador? 
 
Haga una presentación de máximo 15 minutos para presentar las respuestas 
a estas preguntas. 
 

Resultados de Aprendizaje 

 

U8LO1.  El alumno es capaz de identificar cuáles son las normas de protección 

de datos en su país y en Europa. 
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U8LO2. El estudiante es capaz de trabajar de forma segura con datos 

conectados a los diferentes tipos de máquinas utilizadas en el trabajo. 

Recursos recomendables 

Algunos recursos generales que te ayudarán a comenzar: 

• https://gdpr-info.eu/ 

• https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-

control-of-cnc-machines 

• https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-

physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_method

s 

• https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/ 

 

Proceso recomendado  

Para resolver tu desafío, tienes que trabajar de forma organizada. Sugerimos 

que sigas estos pasos: 

1. Definir las preguntas y actividades de la descripción del desafío 

2. Buscar información relacionada con esos parámetros (véase los 

recursos propuestos, pero se sugiere utilizar otros) 

3. Seleccionar qué información es importante para resolver el desafío. 

4. Escribir tus respuestas y explicaciones en tus propias palabras. 

5. Presentar los resultados (siguiendo las instrucciones del profesor). 

6. Evaluar cómo has llevado a cabo el reto 

Criterios de evaluación 

• Compruebe si todos los objetivos de aprendizaje están incluidos 

• Comprueba si puedes explicar lo que hiciste en el desafío 

• Haz una presentación. 

• El profesor explicará tu calificación 
 

 

https://gdpr-info.eu/
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://companyweek.com/articles/cybersecurity-for-manufacturers-staying-in-control-of-cnc-machines
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://www.researchgate.net/publication/313915539_Detecting_cyber-physical_attacks_in_CyberManufacturing_systems_with_machine_learning_methods
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
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Integración de entorno IT 

(Information Technology) y OT 

(Operational Technology) 

Documento para el profesorado  
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Duración del reto 

  

24 horas / 3 días 
Descripción de la situación 

 
 

Una empresa de automatización te pide consejo respecto a la seguridad de su 

planta de producción. 

La empresa posee sus propios departamentos IT (Information Technology) y 

OT (Operational Technology), pero no saben cómo gestionar de forma conjunta 

la seguridad de la información de la empresa. 

Te han enviado el diseño actual de la infraestructura de la empresa y te piden 

que ayudes a sus técnicos en el rediseño de un nuevo modelo que garantice 

su seguridad ante ciber ataques. Este modelo debe tener los mecanismos 

necesarios para cumplir con la actual legislación del sector. El esquema 

inicial se muestra debajo (red sin segmentación): 
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En este diseño se puede ver la infraestructura de una red que se ha usado 

tradicionalmente en sistemas de control industrial, una red definida por 

funcionalidad. Como se puede observar, no hay elementos de seguridad para 

realizar una segmentación y se usan “malas prácticas”, tales como servidores 

con dos tarjetas que se unen a distintas redes. 

Debes proponer distintas soluciones de segmentación de red para este 

sistema de control industrial, con distintos niveles de seguridad para cada 

caso.  

Tareas para realizar: 

• Identificar los componentes del Sistema, describiendo la función de 

cada uno. 

• Rediseñar el Sistema con las estrategias de segmentación.   

• Identificar las principales regulaciones/estándares para considerar la 

ciber seguridad. 
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Resultados de aprendizaje 

NOTA. Estos resultados de aprendizaje se han adaptado del resultado 

intelectual 1, teniendo en cuenta las unidades definidas para el perfil 3 y el 

enfoque global del reto propuesto.  

 

U6LO1. El alumno/a es capaz de diferenciar entre IT y OT  

U6LO3. El alumno/a es capaz de identificar las principales amenazas y efectos 

de un ciber ataque en un entorno industrial.  

U6LO4. El alumno/a es capaz de describir los principales Estándares de 

Seguridad de Información en IT  

U6LO5.  El alumno/a es capaz de identificar los principales estándares de 

seguridad OT  

U6LO6. El alumno/a es capaz de identificar algunas medidas de seguridad en 

procesos industriales 

U6LO7. El alumno/a es capaz de identificar cuáles son los principales 

componentes y protocolos comunes en OT.  

U7LO1.  El alumno/a es capaz de nombrar y describir los niveles de un proceso 

industrial.  

U7LO2.  El alumno/a es capaz de aplicar procedimientos de empresa, 

detectando posibles problemas e informando a los especialistas sobre 

cualquier problema relacionado con la seguridad.  

U7LO3. El alumno/a es capaz de detector un mal funcionamiento en un 

máquina o brechas de seguridad en una máquina determinada.  

U7LO6. El alumno/a es capaz de entender los protocolos de red, routing vpn, 

PF, etc.  

U8LO1.  El alumno/a es capaz de identificar cuál es la regulación sobre 

protección de datos en su país y a nivel europeo.  

U8LO2. El alumno/a es capaz de trabajar de forma segura con datos 

conectados a distintas máquinas usadas en el trabajo.  
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Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipo/software Recursos de formación 

Ser capaz de 

trabajar con un 

portátil, 

ordenador y 

smartphone. 

Manejar internet 

y gestión básica 

de redes. 

Tener 

conocimientos 

sobre qué es un 

microcontrolador

.  

Un dispositivo 

con conexión a 

internet (portátil, 

smartphone…) 

 

 

ISA-95, que divide los sistemas de control en 5 

niveles. Estos niveles permiten una primera 

separación de redes a realizar y muestran 

cómo realizar una segmentación.   

 

En un Sistema de control industrial 

segmentado, se definen al menos cuatro tipos 

de redes: red de procesos, red de control, red 

de datos o centro de control y red de 

intercambio de datos. Además de estos, se 

añadirían la red corporativa y la red externa 

para completar la arquitectura de redes. 

Dependiendo del nivel de criticalidad del 

sistema o del nivel de seguridad deseado, se 

pueden emplear distintas herramientas o 

estrategias para realizar una correcta 

segmentación: cámara/barrera de aire (Air 

Gap), IDS/IPS, redes virtuales, Cortafuegos, 

Diodos de información.  

Segmentación básica de un sistema de control industrial: esta infraestructura esta a cargo 

de separar cada una de las redes por medio de un cortafuegos. Los elementos han sido 

https://isaeurope.com/isa-95/
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situados en diferentes redes y, por lo tanto, es necesario establecer las normas/reglas 

adecuadas para la comunicación entre los diferentes dispositivos. 

 

Segmentación avanzada de un sistema de control industrial: se da un paso más allá en 

seguridad a través de la incorporación de otros elementos en la red de seguridad, como 

pueden ser los diodos de información y los dispositivos IPS. En esta infraestructura avanzada, 

se ha optado por la inclusión de una red DMZ para separar la red corporativa de la red de 

datos. Por ello, el intercambio de los datos históricos con la red corporativa se lleva a cabo a 

través de un historial replicado por medio de un diodo de información, previniendo que el 

original se vea afectado.  

Una inspección de tráfico (de datos) también se ha incluido entre los elementos de la red de 

control para asegurar que la información llega hasta la interfaz (Front-End) y, por lo tanto, al 

servidor SCADA. 

Otra segmentación posible sería utilizar VLAN y PVLAN para agrupar diferentes elementos de 

la red de control y del área de la red; proporcionando un mejor nivel de seguridad y 

segmentación. 
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En los sistemas de control industrial, como sucede con cualquier otro tipo de red, el primer 

obstáculo al que hacer frente cuando hay un incidente técnico o de seguridad es asegurarse 

de que su alcance esta tan restringido y limitado como sea posible. En este sentido, la 

segmentación de red debe verse como una piedra angular que nunca debe quedarse atrás en 

diseño de seguridad. 

Principales regulaciones/estándares a considerar in cuestiones de ciberseguridad: 

Europa:  

• Directiva NIS (Network and Information Security) y la Estrategia de Ciberseguridad 

Europea / Esquema de Certificación de Acción Europea 

• General Data Protection Regulation (GDPR). 

Leyes estatales: ciberseguridad, protección de datos, protección de la infraestructura…  

Seguridad de la Información/ Estándares IT: ISO 27001, COBIT, NIST, SANS 

Estándares de Seguridad de OT: IEC 62443/ ISA 99, NIST 800 82, NIST 800 53, NERC CIP, 

CyberEssentials, NISTIR7228… 

Programa del reto 

A continuación, sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 
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• 1 hora para explicar el desafío 

• 9 horas para hacer búsquedas (buscar y organizar información) 

• 10 horas escribiendo el trabajo de investigación  

• 2 horas comprobando los resultados/conclusiones del reto  

• 1 hora para discutir en grupo  

• 1 hora para hacer ajustes finales y presentar el trabajo al profesor 
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Presentación de los resultados 

 

Los estudiantes deben entregar su reto al profesor. El profesor evaluará el 

informe y hará algunas preguntas para comprobar qué es lo que el estudiante 

ha aprendido. A pesar de que los estudiantes trabajen en grupo, cada uno debe 

entregar su propio informe individual. Los resultados/trabajos son:  

• Explicación del tema del reto en formato escrito (informe)  

• Respuestas a las preguntas realizadas por el profesor en formato oral 

 

Criterios de evaluación 

 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor.    

 

Rendimiento del trabajo en equipo (10%) 

En el cuadro de evaluación sugerido en el Anexo A, al final de este documento, 

figuran los criterios que pueden utilizarse para ayudar al profesor a evaluar 

las aptitudes de trabajo del equipo 

 

Reto (90%): 

El informe debe tener las siguientes secciones:  
• Una descripción de todos los componentes del Sistema original (30%) 
• Una segmentación/división básica del sistema de control industrial 

(40%) 
• 2 estándares de seguridad y 2 regulaciones (20%) 

 

Los profesores son libres de determinar su propia forma de corrección 
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Anexo A 
 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden mal, lo que da lugar a un 
escaso compromiso con ellos. 

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
tienen el compromiso total de los 
miembros del equipo. 

Franqueza/Transparencia 

Los miembros son precavidos o 
cautelosos en las discusiones. 

1 2 3 4 5 
Los miembros expresan 
pensamientos, sentimientos e ideas 
libremente 

Confianza Mutua  

Los miembros sospechan de los motivos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 
Los miembros confían unos en 
otros y no temen el ridículo o las 
represalias.  

La actitud ante la diversidad 
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Los miembros suavizan las diferencias y 
suprimen o evitan los conflictos. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten libres de 
expresar sus diferencias y 
trabajar a través de ellas. 

Apoyo 

Los miembros son reacios a pedir o dar 
ayuda. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten 
cómodos dando y recibiendo 
ayuda. 

Participación 

El debate suele estar dominado por unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros están 
involucrados en la discusión. 

Toma de decisiones 

Las decisiones son tomadas por sólo unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones. 

Flexibilidad 
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El grupo está encerrado en normas y 
procedimientos establecidos que los 
miembros encuentran difíciles de cambiar. 

1 2 3 4 5 

El grupo está sujeto a las normas 
establecidas y los Miembros 
cambian fácilmente los 
procedimientos en respuesta a 
las nuevas situaciones. 

Uso de los recursos de los miembros 

Las habilidades, los conocimientos y la 
experiencia de los individuos no se utilizan 
bien. 

1 2 3 4 5 
Las habilidades, conocimientos y 
experiencia de cada miembro se 
utilizan plenamente. 
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Integración de entorno IT 

(Information Technology) y OT 

(Operational Technology) 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

24 horas / 3 días 
Tu equipo de trabajo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

Una empresa de automatización te pide consejo respecto a la seguridad de su 

planta de producción. 

La empresa posee sus propios departamentos IT (Information Technology) y 

OT (Operational Technology), pero no saben cómo gestionar de forma conjunta 

la seguridad de la información de la empresa. 

Te han enviado el diseño actual de la infraestructura de la empresa y te piden 

que ayudes a sus técnicos en el rediseño de un nuevo modelo que garantice 

su seguridad ante ciber ataques. Este modelo debe tener los mecanismos 

necesarios para cumplir con la actual legislación del sector. El esquema 

inicial se muestra debajo (red sin segmentación): 
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En este diseño se puede ver la infraestructura de una red que se ha usado 

tradicionalmente en sistemas de control industrial, una red definida por 

funcionalidad. Como se puede observar, no hay elementos de seguridad para 

realizar una segmentación y se usan “malas prácticas”, tales como servidores 

con dos tarjetas que se unen a distintas redes. 

Debes proponer distintas soluciones de segmentación de red para este 

sistema de control industrial, con distintos niveles de seguridad para cada 

caso.  

Tareas para realizar: 

• Identificar los componentes del Sistema, describiendo la función de 

cada uno. 

• Rediseñar el Sistema con las estrategias de segmentación.   

• Identificar las principales regulaciones/estándares para considerar la 

ciber seguridad. 

Resultados de Aprendizaje 

U6LO1. El alumno/a es capaz de diferenciar entre IT y OT  
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U6LO3. El alumno/a es capaz de identificar las principales amenazas y efectos 

de un ciber ataque en un entorno industrial.  

U6LO4. El alumno/a es capaz de describir los principales Estándares de 

Seguridad de Información en IT  

U6LO5.  El alumno/a es capaz de identificar los principales estándares de 

seguridad OT  

U6LO6. El alumno/a es capaz de identificar algunas medidas de seguridad en 

procesos industriales 

U6LO7. El alumno/a es capaz de identificar cuáles son los principales 

componentes y protocolos comunes en OT.  

U7LO1.  El alumno/a es capaz de nombrar y describir los niveles de un proceso 

industrial.  

U7LO2.  El alumno/a es capaz de aplicar procedimientos de empresa, 

detectando posibles problemas e informando a los especialistas sobre 

cualquier problema relacionado con la seguridad.  

U7LO3. El alumno/a es capaz de detector un mal funcionamiento en un 

máquina o brechas de seguridad en una máquina determinada.  

U7LO6. El alumno/a es capaz de entender los protocolos de red, routing vpn, 

PF, etc.  

U8LO1.  El alumno/a es capaz de identificar cuál es la regulación sobre 

protección de datos en su país y a nivel europeo.  

U8LO2. El alumno/a es capaz de trabajar de forma segura con datos 

conectados a distintas máquinas usadas en el trabajo. 

Recursos recomendables 

Algunos recursos generales que pueden ayudarte a comenzar:  

• Niveles ISA 95 y diferenciación de redes: https://isaeurope.com/isa-95/ 

https://www.isa.org/isa95/ 

• Otras segmentaciones: niveles RG 5.71:   

https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf 

• Estrategias de Segmentación: ISA 99/ IEC 62443 https://www.isa.org/isa99/ 

https://isaeurope.com/isa-95/
https://www.isa.org/isa95/
https://scp.nrc.gov/slo/regguide571.pdf
https://www.isa.org/isa99/
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• https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-

nis-directive 

• https://gdpr.eu/ 

• https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html 

• https://www.isaca.org/resources/cobit 

• https://www.nist.gov/ 

Proceso recomendado  

Para resolver tu desafío, tienes que trabajar de forma organizada. Sugerimos 

que sigas estos pasos: 

1. Define las preguntas y actividades que aparecen en la descripción 

del reto 

2. Busca información relacionada con esos parámetros (véase los 

recursos recomendados, se recomienda usar otros)  

3. Selecciona qué información es importante para resolver el reto  

4. Escribe tus respuestas y explicaciones con tus propias palabras  

5. Trabajáis en grupo, pero cada uno debe escribir un informe 

individual  

6. Comparte tus resultados con los demás  

7. Implementa las acciones  

8. Presenta los resultados/conclusiones (siguiendo las instrucciones 

del profesor)  

9. Evalúa cómo has llevado a cabo el reto 

Criterios de evaluación 

• Comprueba si todos los objetivos de aprendizaje están incluidos  

• Comprueba si puedes explicar lo que has hecho en el reto  

 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://gdpr.eu/
https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html
https://www.isaca.org/resources/cobit
https://www.nist.gov/
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Test de penetración o pentest 

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

  

24 horas / 3 días 
Descripción de la situación 

Utilizando escáneres online, los estudiantes deben escanear y realizar 

búsquedas de seguridad en 3-5 páginas web diferentes. La mayor parte de las 

herramientas pueden escanear malwares, la situación de la lista negra, el 

spam introducido, etc. Algunas, incluso, pueden realizar informes del estado 

de vulnerabilidad de dichas webs. 

Los estudiantes pueden utilizar diferentes tipos de escáneres para las 

diversas páginas web, pero también pueden escanear una única web con 

diferentes escáneres. Antes de comenzar con el proceso de escáner, es 

recomendable que los estudiantes establezcan objetivos específicos para 

mencionado escáner, por ejemplo, preguntándose que tipo de vulnerabilidad 

es la que el escáner debe ayudar a encontrar en la web. Después de haber 

escaneado y haber recopilado la información (evidencias), el grupo de trabajo 

deberá discutir sobre los resultados encontrados y escribir un informe de 

vulnerabilidad:  

• Nombre de vulnerabilidad y fecha de detección  

• Descripción de la vulnerabilidad  

• Impactos posibles  

• Guía para solucionar la vulnerabilidad  

Resultados de Aprendizaje 

 

U1LO1. El estudiante es capaz de identificar y aplicar las fases del Proceso de 

Auditoría  

U1LO2. El estudiante es capaz de recopilar evidencias  
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U1LO3. El estudiante es capaz de buscar y aprovechar las vulnerabilidades  

U1LO4. El estudiante es capaz de crear un informe de vulnerabilidad  

 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipamient

o /Software 

Recursos de formación 

Es capaz de 

trabajar con un 

portátil, un PC 

y un 

smartphone. 

Está 

familiarizado 

con la 

red/internet. 

Tiene 

conocimientos 

sobre 

vulnerabilidad

es comunes en 

las páginas 

web.  

 

Un 

dispositivo 

conectado a 

Internet, 

como: 

PC 

Ordenador 

portátil 

Smartphone  

Packet 

Tracer 

Office 

 

 

Escáneres online: 

• https://sitecheck.sucuri.net/  

• https://www.ssllabs.com/ssltest/  

• https://pentest-tools.com/ 

Escáneres online gratuitos: 

https://geekflare.com/online-scan-website-security-

vulnerabilities/  

Otros recursos y artículos: 
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-
scanning-tools  

• https://resources.infosecinstitute.com/14-

popular-web-application-vulnerability-

scanners/  

• https://resources.whitesourcesoftware.com/

blog-whitesource/web-vulnerability-scanners  

 

• Guiar a los estudiantes sobre el uso de 

escáneres  

• Cómo recopilar información (evidencias) y 

cómo analizarlas  

• Cómo escribir un informe de vulnerabilidad  

Hay una gran cantidad de recursos 

disponibles para este plan de estudios. Los 

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://geekflare.com/online-scan-website-security-vulnerabilities/
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://securitytrails.com/blog/online-vulnerability-scanning-tools
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.infosecinstitute.com/14-popular-web-application-vulnerability-scanners/
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
https://resources.whitesourcesoftware.com/blog-whitesource/web-vulnerability-scanners
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maestros deben utilizar todos los recursos 

disponibles.   

Estos son los recursos que se han entregado 

a los estudiantes en el desafío. 
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Programa del reto 

A continuación, sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto: 

• 1 hora para explicar el desafío  

• 6 horas para enseñar cómo usar los escáneres  

• 4 horas para recopilar evidencias  

• 6 horas basadas en los resultados obtenidos de los escáneres 

para buscar y aprovechar las vulnerabilidades  

• 2 horas para discutir en grupo  

• 4 para escribir un informe de vulnerabilidad  

• 1 hora para hacer ajustes finales y presentar el trabajo al profesor  

  

Presentación de resultados 

 

Los estudiantes deben entregar su reto al profesor. El profesor evaluará el 

informe y hará algunas preguntas para comprobar qué es lo que el estudiante 

ha aprendido. Los resultados/trabajos son:  

• Informe de vulnerabilidad 

• Respuestas a las preguntas realizadas por el profesor en formato oral  
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes directrices son sólo sugerencias y se proporcionan como 

orientación para apoyar al profesor.    

 

Rendimiento del trabajo en equipo (10%) 

En el cuadro de evaluación sugerido en el Anexo A, al final de este documento, 

figuran los criterios que pueden utilizarse para ayudar al profesor a evaluar 

las aptitudes de trabajo del equipo 

 

Desafíos: 

Informe de vulnerabilidad (60%) 

Respuestas a las preguntas realizadas por el profesor en formato oral (20%) 

 

Los profesores son libres de determinar su propia forma de corrección 
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Anexo A 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden mal, lo que da lugar a un 
escaso compromiso con ellos. 

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
tienen el compromiso total de los 
miembros del equipo. 

Franqueza/Transparencia 

Los miembros son precavidos o 
cautelosos en las discusiones. 

1 2 3 4 5 
Los miembros expresan 
pensamientos, sentimientos e ideas 
libremente 

Confianza Mutua  

Los miembros sospechan de los motivos de 
los demás. 

1 2 3 4 5 
Los miembros confían unos en 
otros y no temen el ridículo o las 
represalias.  

La actitud ante la diversidad 

Los miembros suavizan las diferencias y 
suprimen o evitan los conflictos. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten libres de 
expresar sus diferencias y 
trabajar a través de ellas. 
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Apoyo 

Los miembros son reacios a pedir o dar 
ayuda. 

1 2 3 4 5 
Los miembros se sienten 
cómodos dando y recibiendo 
ayuda. 

Participación 

El debate suele estar dominado por unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros están 
involucrados en la discusión. 

Toma de decisiones 

Las decisiones son tomadas por sólo unos 
pocos miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones. 

Flexibilidad 

El grupo está encerrado en normas y 
procedimientos establecidos que los 
miembros encuentran difíciles de cambiar. 

1 2 3 4 5 

El grupo está sujeto a las normas 
establecidas y los Miembros 
cambian fácilmente los 
procedimientos en respuesta a 
las nuevas situaciones. 
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Uso de los recursos de los miembros 

Las habilidades, los conocimientos y la 
experiencia de los individuos no se utilizan 
bien. 

1 2 3 4 5 
Las habilidades, conocimientos y 
experiencia de cada miembro se 
utilizan plenamente. 
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Anexo B 

Guía para el profesorado para implementar el 

reto/desafío  
 

Este reto puede ser presentado por sí solo o alineado / incorporado con otras cualificaciones / 

enseñanzas apropiadas. Puede ser prudente asegurarse de que las evidencias generadas en el 

desafío son apropiadas para mapear los criterios de las cualificaciones alineadas.  

La metodología para este reto esta completamente sujeta a las preferencias del profesor. Este 

documento para profesores presupone que los estudiantes recibirán el documento sobre el 

reto para estudiantes adjunto y proporcionará resultados basados en él. Sin embargo, por 

ejemplo, es posible que el profesor presente este reto y que proporcione los datos e insté a los 

alumnos a establecer cómo el/ella ha llegado a esas conclusiones.  

I. El tiempo estipulado para el reto es teórico, por lo que la duración del desafío deberá 

ser concretada por el profesor de acuerdo con el conocimiento y el nivel de 

habilidades de los estudiantes que realicen el reto.  

II. Los porcentajes proporcionados para evaluar a los estudiantes son solo sugerencias y 

deberían ser ajustados al contexto / ambiente de aprendizaje en el que el reto se lleve 

a cabo. Por ejemplo, si los alumnos no son calificados por su trabajo en equipo o su 

habilidad para presentar sus resultados, entonces el 100% de la nota deberá estar 

asignada a las conclusiones/trabajo final.   The percentage allocated for grading the 

findings are suggested only and should be adjusted to suit the context / learning 

environment in which the challenge is being delivered. 



                                          

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse 

de la información aquí difundida. 

 

 

 

 

 

Test de penetración o pentest 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

24 horas / 3 días 
Tu equipo de trabajo 

El estudiante / profesor debe asignar lo siguiente: 

Nombre del equipo: 

Nombres de los miembros del grupo: 

Descripción de la situación 

 
Utilizando escáneres online, debes escanear y realizar búsquedas de 

seguridad en 5 páginas web diferentes (PYMES). Tienes que utilizar la 

información recopilada en los escaneos para buscar y aprovecharte de las 

vulnerabilidades del sistema. Después de una discusión en grupo, tienes que 

escribir un informe de vulnerabilidad: 

• Nombre de vulnerabilidad y fecha de detección  

• Descripción de la vulnerabilidad  

• Impactos posibles  

• Guía para solucionar la vulnerabilidad  

Resultados de Aprendizaje 

 

U1LO1. El estudiante es capaz de identificar y aplicar las fases del Proceso de 

Auditoría  

U1LO2. El estudiante es capaz de recopilar evidencias  

U1LO3. El estudiante es capaz de buscar y aprovechar las vulnerabilidades  

U1LO4. El estudiante es capaz de crear un informe de vulnerabilidad  
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Recursos recomendables 

Algunos recursos generales que pueden ayudarte a comenzar:  

Escáneres online: 

• https://sitecheck.sucuri.net/  

• https://www.ssllabs.com/ssltest/  

• https://pentest-tools.com/ 

 

• Aprende a utilizar escáneres  

• Cómo usar la información recopilada en los escaneos  

• Escribir un informe de vulnerabilidad  

Proceso recomendado  

Para resolver tu desafío, tienes que trabajar de forma organizada. Sugerimos 

que sigas estos pasos: 

1. Define las preguntas y actividades que aparecen en la descripción 

del reto 

2. Aprende a utilizar escáneres online, o por lo menos uno.  

3. Recopila evidencias/información  

4. Busca y aprovecha las vulnerabilidades  

5. Escribe un informe de vulnerabilidad  

a. Nombre de vulnerabilidad y fecha de detección  

b. Descripción de la vulnerabilidad  

c. Impactos posibles  

d. Guía para solucionar la vulnerabilidad  

6. Comparte tu informe con tu grupo  

7. Presenta los resultados/conclusiones (siguiendo las instrucciones 

del profesor)  

8. Evalúa cómo has llevado a cabo el reto 

 

https://sitecheck.sucuri.net/
https://www.ssllabs.com/ssltest/
https://pentest-tools.com/
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Criterios de evaluación 

• Comprueba si todos los objetivos de aprendizaje están incluidos  

• Comprueba si puedes explicar lo que has hecho en el reto  

• Asegúrate de haber realizado correctamente el informe de 

vulnerabilidad  
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Gobernanza y gestión de la 

seguridad de la información 

Documento para el profesorado 
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Duración del reto 

 24 horas / 3 días 
Descripción del reto 

 

El objetivo del reto será gestionar la seguridad de una compañía de servicios del sector TIC. 

Para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad (ISMS), debes seguir los pasos del 

estándar apropiado. 

Debes realizar una evaluación de riesgos de los activos de la empresa y proponer soluciones 

para reducir el nivel de riesgo de la empresa. 

1. Identificar al menos 10 activos a proteger de la empresa.  

2. Identificar al menos 4 posibles amenazas para cada activo. 

3. Evaluar los riesgos, es decir, analizar la probabilidad y el impacto de cada amenaza 

en cada activo (RIESGO = PROBABILIDAD * IMPACTO) 

PROBABILIDAD 

1-Bajo La amenaza ocurre como mucho una vez al año. 

2-Medio La amenaza ocurre como mucho una vez al mes. 

3-Alto La amenaza se da como mucho una vez a la semana. 

IMPACTO 

1-Bajo 
El daño derivado de la amenaza no tiene consecuencias relevantes para la 
empresa. 

2-Medio 
El daño derivado de la amenaza tiene consecuencias significantes para la 
empresa. 

3-Alto 
El daño derivado de la amenaza tiene serias consecuencias para la empresa. 

4. Desarrollar propuestas para reducir el riesgo potencial sobre el límite estipulado. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo <= 4 La empresa considera el riesgo de poca importancia. 

Riesgo > 4 
La empresa considera que el riesgo es notable y decide tomar acciones 
para evitarlo o disminuirlo. 
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Ejemplo: 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

ACTIVO AMENAZA PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO 

Servidor Web  Fuera de servicio (DoS) 3 2 6 

… … 1 3 3 

… … 1 2 2 

 

 

Resultados de aprendizaje 

U10LO1. El alumno/a conoce y entiende los estándares y regulaciones de 

seguridad (ISO, ISACA, NIST). 

U10LO2. El alumno/a es capaz de implantar un sistema de gobierno de la 

seguridad de la información. 

U10LO3. El alumno/a es capaz de realizar un análisis de riesgos. 

U10LO4. El alumno/a es capaz de trabajar aplicando regulaciones sobre 

información personal (LOPD) 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimi

ento 

previo 

Equipamie

nto/softw

are 

Recursos formativos 

Ser capaz 

de 

trabajar 

con un 

dispositiv

o 

electrónic

o.  

Conocimi

entos en 

Un 

dispositiv

o 

conectado 

a Internet: 

PC 

Portátil 

Smartpho

ne  

Software: 

Office 

ISO/IEC 27000: Information security management 

systems (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/73906.html 

ISO/IEC 27001: requirements for an information 

security management system (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/54534.html 

ISO/IEC 27002: Code of practice for information 

security controls: 

https://www.iso.org/standard/54533.html 

MAGERIT Methodology: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPes

https://www.iso.org/standard/73906.html
https://www.iso.org/standard/54534.html
https://www.iso.org/standard/54533.html
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
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redes e 

internet.  

Tiene 

competen

cias sobre 

programa

ción. 

 tanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6

hJTWhKjtQ 

RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk 

NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-

management 

 

 

Fases del reto 

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto  

- 2 horas para identificar los parámetros del reto. 

- 10 horas para buscar información. 

- 2 horas para seleccionar la información. 

- 2 horas para generar alternativas. 

- 2 horas para presentar propuestas / conclusiones y debatirlas. 

- 1 hora para decidir cómo se presentarán las conclusiones. 

- 2 horas para preparar las conclusiones en un formato apropiado. 

- 2 horas para presentar las conclusiones. 

- 1 hora para evaluar cómo habéis solucionado el reto y cómo puedes 

mejorar en el futuro. 

  

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.htm?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ
https://gdprinfo.eu/
https://www.isaca.org/resources/it-risk
https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management
https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management
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Presentación de los resultados 

Los resultados se pueden presentar en cualquier medio que el grupo decida. 

Las conclusiones deben estar en un formato que se pueda guardar tras 

solucionar el reto. Esto puede ser una presentación en alguno de los 

siguientes formatos: 

• Presentación usando software. 

• Video. 

• Informe escrito 

• Blog / vlog / website  

• Cualquier otro medio 

 

Nota: El profesorado decidirá el formato más adecuado para la presentación 

de resultados. 

Criterios de evaluación 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan 

como guía de apoyo. (Ver Anexo C sección (iii)) 

 

Presentación pública (20%) 

En el Anexo A se recogen algunos criterios que puede usar el profesorado 

para evaluar las competencias en presentación al público.  

 

Resultado del trabajo en equipo (20%) 

Puedes utilizar la tabla del Anexo B  al final de este documento que contiene 

criterios para ayudarte en la evaluación del trabajo en equipo. 

 

Resolución del reto (60%).  Posiblemente, 10% por ítem 

En el Anexo C se proponen algunos ítems y criterios de evaluación para cada 

uno. 
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Anexo A 
Evaluación de la presentación (por equipo o 
individual)    

Criterios Excelente 

 
Bueno Sin evaluación 

 

Introducción oral: introducción, captación de atención 
de la audiencia, 

10 5 0 

Lenguaje: Fácil de seguir y entender, información 
certera y completa. 

10 5 0 

Resumen: Breve, claro y se proporcionan conclusiones. 10 5 0 

Actuación: Se muestra una pronunciación correcta, 
expresiones correctas, naturalidad, contacto visual con 
la audiencia, tono de voz alto y claro, poca dependencia 
de textos 

10 5 0 

Conocimiento: El/la participante es capaz de responder 
a las preguntas de la audiencia 

10 5 0 

Atención de la audiencia: Se mantiene la atención de la 
audiencia durante la presentación 

10 5 0 

Fuentes: Se muestran las fuentes usadas al final de la 
presentación 

10 5 0 

 

Anexo B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden poco, de forma que hay 
poco compromiso hacia ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
hay total compromiso por parte de 
los miembros del equipo. 

Apertura 
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Los miembros del equipo no debaten 
sus ideas 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan 
sus ideas de forma abierta y libre y se 
debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos 
en los otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del 
equipo confían los unos en los 
otros.  

Actitudes sobre las diferencias 

Los miembros del equipo evitan hablar de 
diferencias para no enturbiar el ambiente de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Los miembros del equipo 
confrontan sus diferencias y 
trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 

Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda 
aunque la necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se 
muestran abiertos a pedir ayuda 
y admitir propuestas. 

Participación 
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La discusión las dominan unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros se 
involucran activamente en las 
discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones.  

Flexibilidad 

El grupo se ciñe a reglas establecidas y 
procedimientos que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a 
cambiar su forma de trabajar. 
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Anexo C 
Resolución del reto    

Criterios Excelente 

 
Bueno 

Nada que 
evaluar 

 

Se han identificado los activos principales 10 5 0 

Se han identificado las amenazas para cada activo 10 5 0 

Se ha identificado la probabilidad de que se cumplan las 
amenazas para cada activo 

10 5 0 

Se ha identificado el impacto de cada amenaza para cada 
activo. 

10 5 0 

Se ha realizado el análisis de riesgos 10 5 0 

Se han realizado propuestas de soluciones para 
minimizar los riesgos 

10 5 0 
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Gobernanza y gestión de la 

seguridad de la información 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

24 horas / 3 días 
Tu equipo 

Decide los siguientes aspectos: 

 

Nombre del equipo: 

 

Nombres de los miembros del equipo: 

 

Descripción de la situación 

 

El objetivo del reto será gestionar la seguridad de una compañía de servicios del sector TIC. 

Para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad (ISMS), debes seguir los pasos del 

estándar apropiado. 

Debes realizar una evaluación de riesgos de los activos de la empresa y proponer soluciones 

para reducir el nivel de riesgo de la empresa. 

1. Identificar al menos 10 activos a proteger de la empresa.  

2. Identificar al menos 4 posibles amenazas para cada activo. 

3. Evaluar los riesgos, es decir, analizar la probabilidad y el impacto de cada amenaza 

en cada activo (RIESGO = PROBABILIDAD * IMPACTO) 

PROBABILIDAD 

1-Bajo La amenaza ocurre como mucho una vez al año. 

2-Medio La amenaza ocurre como mucho una vez al mes. 

3-Alto La amenaza se da como mucho una vez a la semana. 

IMPACTO 

1-Bajo 
El daño derivado de la amenaza no tiene consecuencias relevantes para la 
empresa. 

2-Medio 
El daño derivado de la amenaza tiene consecuencias significantes para la 
empresa. 

3-Alto 
El daño derivado de la amenaza tiene serias consecuencias para la empresa. 

4. Desarrollar propuestas para reducir el riesgo potencial sobre el límite estipulado. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS 

Riesgo <= 4 La empresa considera el riesgo de poca importancia. 

Riesgo > 4 
La empresa considera que el riesgo es notable y decide tomar acciones 
para evitarlo o disminuirlo. 

 

 

Resultados de aprendizaje 

U10LO1. El alumno/a conoce y entiende los estándares y regulaciones de 

seguridad (ISO, ISACA, NIST). 

U10LO2. El alumno/a es capaz de implantar un sistema de gobierno de la 

seguridad de la información. 

U10LO3. El alumno/a es capaz de realizar un análisis de riesgos. 

U10LO4. El alumno/a es capaz de trabajar aplicando regulaciones sobre 

información personal (LOPD) 

Recursos que puedes usar 

Algunos recursos que te ayudarán a comenzar:  

• ISO/IEC 27000: Information security management systems (ISMS): 

https://www.iso.org/standard/73906.html 

• ISO/IEC 27001: requirements for an information security management 

system (ISMS): https://www.iso.org/standard/54534.html 

• ISO/IEC 27002: Code of practice for information security controls: 

https://www.iso.org/standard/54533.html 

• MAGERIT Methodology: 

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaDescargas.ht

m?idIniciativa=184&idioma=en#.X6hJTWhKjtQ 

• RGPD: https://gdprinfo.eu/ 

• ISACA: https://www.isaca.org/resources/it-risk 

• NIST: https://csrc.nist.gov/Projects/risk-management 
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Proceso recomendado  

Para resolver el reto deberás trabajar de forma organizada. Aquí te 

sugerimos unos pasos que puedes seguir: 

1. Definir las cuestiones y actividades de la descripción de los retos. 

2. Buscar información relacionada con esos parámetros (puedes usar 

los recursos propuestos, pero puedes usar otros). 

3. Selecciona qué información es importante para resolver el reto. 

4. Escribe las respuestas con tus propias palabras. 

5. Trabaja en equipo pero escribe también tus pensamientos 

individuales. 

6. Comparte tu búsqueda y resultados con el resto del equipo. 

7. Implementa las acciones. 

8. Presenta los resultados (siguiendo las indicaciones del 

profesorado). 

9. Evalúa cómo habéis solucionado el reto. 

 

Criterios de evaluación 

 

• Presentación de resultados: 20% 

• Trabajo en equipo: 20% 

• Solución del reto: 60% 

o Se han identificado los principales activos (10%) 

o Se han identificado las amenazas para cada activo (10%) 

o Se ha identificado la probabilidad de que se cumplan las 

amenazas para cada activo (10%) 

o Se ha identificado el impacto de cada amenaza para cada activo. 

(10%) 

o Se ha realizado el análisis de riesgos (10%) 
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o Se han realizado propuestas de soluciones para minimizar los 

riesgos (10%) 

 

 



                        
 

 

 

 

 

DevSecOp: como realizar un 

proyecto de desarrollo 

integrando la seguridad desde 

inicio. 

Documento para profesorado 
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Duración del reto 

  

40 horas / (7 días con 6h/día o 10 días con 4h/día) 
Descripción del reto (enunciado para el alumnado) 

 

Estáis desarrollando una App para Android con Kotlin, os dais cuenta de que no habéis tenido 

en cuenta que los datos obtenidos por la App, no se encriptan y son fácilmente extraíbles por 

una tercera persona, ajena a la App.  

 

Tenéis que rehacer todo el proyecto y no es la primera vez que os pasa. ¿Qué podéis hacer 

para evitarlo en el futuro?  

 

Decidís integrar la forma de desarrollar DevSecOp dentro de vuestro equipo. comenzáis a 

desarrollar teniendo en cuenta las directrices de ASVS. Es decir, la seguridad se convierte 

en algo transversal a la hora del desarrollo. No como antes, una última fase de verificación 

donde se descubrían fallos que os obligaban a realizar  un nuevo desarrollo casi desde 0. 

Realizáis una App para Android, empleando técnicas seguras y en la exposición final 

explicáis como habéis integrado la seguridad desde inicio en el desarrollo y que normas y 

directrices de ASVS habéis seguido. 

 

Dicha App tiene que ser completamente funcional, aunque no haya que publicarla en Google 

Play. 
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Resultados de aprendizaje 

 

U11LO1. El alumno/a es capaz de identificar técnicas de programación seguras. 

U11LO2. El alumno/a es capaz de desarrollar apps con posesión de información (certificados, 

protocolos, firmas…). 

U11LO3. El alumno/a es capaz de desarrollar apps sin filtraciones de datos (autorización, 

acceso). 

U11LO4. El alumno/a es capaz de trabajar de acuerdo a regulaciones (ASVS). 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento 

previo 

Equipamiento/software Recursos 

 

Conocimientos 

avanzados de 

programación. 

Lenguaje 

Kotlin. 

Encriptación y 

certificados. 

 

 

Un dispositivo 

conectado a Internet. 

Ordenador y/o 

Portátil, Smartphone y 

Tablet 

 

• https://owasp.org/www-project-application-

security-verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-

is-devsecops 

• https://www.welivesecurity.com/la-

es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-

aplicaciones/     (está en castellano) 

• owasp.org/www-pdf-

archive/Desarrollo_Seguro_Principios_-

y_Buenas_Prácticas.pdf  (está en castellano) 

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-

tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/ 
examples 

• https://developer.android.comhttps:// 

www.programiz.com/kotlin-

programming/examples/guide/topics/ 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-aplicaciones/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-aplicaciones/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-aplicaciones/
owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_y_Buenas_Prácticas.pdf
owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_y_Buenas_Prácticas.pdf
owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_y_Buenas_Prácticas.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/
https://developer.android.comhttps/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
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security/cryptography?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=jYZ-e-0Jdfs 

(está en castellano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=wyoGfregjX4 

(está en castellano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ik7YmSd6dRQ 

(está en castellano) 

Hay una cantidad enorme de recursos disponibles, 

así que utiliza los que prefieras o sean más 

fácilmente accesibles. Estos recursos que aquí 

facilitamos también se proporcionan al alumnado 

en el enunciado del reto dirigido a este colectivo. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jYZ-e-0Jdfs
https://www.youtube.com/watch?v=wyoGfregjX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ik7YmSd6dRQ
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Fases del reto 

  

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto en formato de 4h por día: 

Día Actividad 

1 - Identificar los parámetros del reto (posiblemente 

incluyendo la identificación quién realizará cada tarea) 

2 Buscar información 

3 - 1 horas para seleccionar información. 

- 1 horas para generar alternativas. 

- 2 horas para identificar propuestas y discutirlas en el equipo 

4 - Desarrollo de la APP. 

5 - Desarrollo de la APP. 

6 - Desarrollo de la APP. 

7 - Desarrollo de la APP. 

8 - Desarrollo de la APP. 

9 - 2 hora para identificar cómo se pueden presentar los 

resultados (siguiendo las instrucciones que les proporciones) 

- 2 horas para preparar la presentación de resultados (por 

ejemplo, elaborando un PowerPoint, una simulación...). 

10 - 2 horas para que los grupos presenten sus conclusiones y 

debatirlas 

 

- 4 horas para identificar los parámetros del reto (posiblemente 

incluyendo la identificación quién realizará cada tarea) 

- 4 horas  para buscar información 

- 1 horas para seleccionar información 

- 1 horas para generar alternativas 

- 2 horas para identificar propuestas y discutirlas en el equipo 
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- 20 horas para desarrollar la app. 

- 2 hora para identificar cómo se pueden presentar los resultados 

(siguiendo las instrucciones que les proporciones) 

- 2 horas para preparar la presentación de resultados (por ejemplo, 

elaborando un PowerPoint, una simulación...). 

- 4 horas para que los grupos presenten sus conclusiones y debatirlas 
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Presentación de resultados 

 

Los resultados pueden presentarse en el formato que decida el grupo, 

incluyendo (pero no restrictivamente): 

• Vídeo 

• Presentación usando Software 

• Demostración de funcionamiento de la App. 

• Oral \ verbal (esto debería de grabarse) 

• Informe escrito 

• Cualquier otro formato 

 

Nota: Esta es nuestra recomendación, pero decide tú qué formato es más 

adecuado.  
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Criterios de evaluación 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan 

como guía de apoyo. 

 

Presentación pública (20%) 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice A  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

Trabajo en equipo (20%) 

 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice B  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias de 

presentación. 

 

 

Resolución del reto (60%). 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice C  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación de competencias del reto. 
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Apéndice A 
Evaluación de la 
presentación       

Criterios Excelente 

Muy 
bien Bien Suficiente 

Sin 
hacer Comentarios/sugerencias: 

  

Introducción oral: 
introducción, captación de 
atención de la audiencia,  

4 3 2 1 0 

  

Lenguaje: Fácil de seguir y 
entender, información 
certera y completa. 

4 3 2 1 0 

Resumen: Breve, claro y se 
proporcionan conclusiones. 

4 3 2 1 0 

Actuación: Se muestra una 
pronunciación correcta, 
expresiones correctas, 
naturalidad, contacto visual 
con la audiencia, tono de voz 
alto y claro, poca 
dependencia de textos  

4 3 2 1 0 

Conocimiento: El/la 
participante es capaz de 
responder a las preguntas de 
la audiencia  

4 3 2 1 0 

Atención de la audiencia: Se 
mantiene la atención de la 
audiencia durante la 
presentación 

4 3 2 1 0 

Fuentes: Se muestran las 
fuentes usadas al final de la 
presentación 

1 0 0 0 0 
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Apéndice B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden poco, de forma que hay 
poco compromiso hacia ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
hay total compromiso por parte de 
los miembros del equipo. 

Apertura 

Los miembros del equipo no debaten 
sus ideas 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan 
sus ideas de forma abierta y libre y se 
debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos 
en los otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del 
equipo confían los unos en los 
otros.  

Actitudes sobre las diferencias 
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Los miembros del equipo evitan hablar de 
diferencias para no enturbiar el ambiente de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Los miembros del equipo 
confrontan sus diferencias y 
trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 

Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda 
aunque la necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se 
muestran abiertos a pedir ayuda 
y admitir propuestas. 

Participación 

La discusión las dominan unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros se 
involucran activamente en las 
discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones.  

Flexibilidad 
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El grupo se ciñe a reglas establecidas y 
procedimientos que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a 
cambiar su forma de trabajar. 

 
Uso de los recursos personales del equipo 

No se utilizan de forma adecuada los 
conocimientos, habilidades y competencias 
de los miembros del equipo. 

1 2 3 4 5 

Se utilizan completamente los 
conocimientos, habilidades y 
competencias de los miembros 
del equipo. 
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Apéndice C 
Evaluación del reto       

Criterios Excelente 

Muy 
bien Bien Suficiente 

Sin 
hacer Comentarios/sugerencias: 

  

Funcionalidad de la APP : La 
aplicación es funcional y sirve 
para el propósito para el que 
se diseño. 

4 3 2 1 0 

  

Seguridad de la APP: Se 
emplea encriptación para 
cifrar los datos. 

4 3 2 1 0 

Securización de los datos 
sensibles: Los datos que se 
introducen en la aplicación, 
son tratados con seguridad y 
privacidad. 

4 3 2 1 0 

Código limpio: El código de la 
aplicación es entendible, no 
es redundante y está 
correctamente estructurado y 
comentado  

4 3 2 1 0 

Originalidad: La aplicación es 
innovadora, muestra una idea 
poco convencional e 
interesante.  

4 3 2 1 0 
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DevSecOp: como realizar un 

proyecto de desarrollo 

integrando la seguridad desde 

inicio. 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

40 horas / (7 días con 6h/día o 10 días con 4h/día) 
Tu equipo 

Junto con tu profesor o profesora, decidid: 

 

El nombre de tu equipo: 

 

Los miembros del equipo: 

 

Descripción de la situación 

 

Estáis desarrollando una App para Android con Kotlin, os dais cuenta de que 

no habéis tenido en cuenta que los datos obtenidos por la App, no se encriptan 

y son fácilmente extraíbles por una tercera persona, ajena a la App.  

Tenéis que rehacer todo el proyecto y no es la primera vez que os pasa. ¿Qué 

podéis hacer para evitarlo en el futuro?  

 

Decidís integrar la forma de desarrollar DevSecOp dentro de vuestro equipo. 

comenzáis a desarrollar teniendo en cuenta las directrices de ASVS. Es decir, 

la seguridad se convierte en algo transversal a la hora del desarrollo. No 

como antes, una última fase de verificación donde se descubrían fallos que os 

obligaban a realizar  un nuevo desarrollo casi desde 0. 
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Realizáis una App para Android, empleando técnicas seguras y en la 

exposición final explicáis como habéis integrado la seguridad desde inicio en 

el desarrollo y que normas y directrices de ASVS habéis seguido. Dicha App 

tiene que ser completamente funcional, aunque no haya que publicarla en 

Google Play. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

U11LO1. El alumno/a es capaz de identificar técnicas de programación seguras. 

U11LO2. El alumno/a es capaz de desarrollar apps con posesión de 

información (certificados, protocolos,firmas…). 

U11LO3. El alumno/a es capaz de desarrollar apps sin filtraciones de datos 

(autorización, acceso). 

U11LO4. El alumno/a es capaz de trabajar de acuerdo a regulaciones (ASVS). 

Recursos que os pueden ayudar 

Los siguientes recursos pueden resultaros de ayuda para empezar. No 

obstante, no os limitéis a ellos, podéis consultar cualquier otro. 

• https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ 

• https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto 

• https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops 

• https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-

de-aplicaciones/     (está en castellano) 

• owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_-

y_Buenas_Prácticas.pdf  (está en castellano) 

• https://kotlinlang.org/docs/tutorials/ 

• https://kotlinlang.org 

• https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/ 

• https://www.programiz.com/kotlin-programming/ 

https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
https://www.youtube.com/watch?v=H5CDiWqkAto
https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-aplicaciones/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2015/03/12/10-consejos-desarrollo-seguro-de-aplicaciones/
file:///C:/Users/txotx/Desktop/Cyvet/owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_y_Buenas_Prácticas.pdf
file:///C:/Users/txotx/Desktop/Cyvet/owasp.org/www-pdf-archive/Desarrollo_Seguro_Principios_y_Buenas_Prácticas.pdf
https://kotlinlang.org/docs/tutorials/
https://kotlinlang.org/
https://beginnersbook.com/2017/12/kotlin-tutorial/
https://www.programiz.com/kotlin-programming/
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examples 

• https://developer.android.comhttps:// 

www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/ 

security/cryptography?hl=es-419 

• https://www.youtube.com/watch?v=jYZ-e-0Jdfs (está en castellano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=wyoGfregjX4 (está en castellano) 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ik7YmSd6dRQ (está en castellano) 

 

 

Recomendamos seguir estos pasos  

Para resolver el reto, tendréis que trabajar de forma organizada. Os 

recomendamos seguir estos pasos: 

1. Estableced los parámetros que necesitaréis para resolver el reto.  

2. Buscad información relacionada con esos parámetros (ved los 

recursos propuestos, pero buscad también otros que consideréis 

necesarios). 

3. Seleccionad qué información es importante para resolver el reto. 

4. Identificad distintas propuestas para resolver el reto. 

5. Seleccionad la propuesta o propuestas que son más efectivas 

desde el punto de vista del grupo. 

6. Planificad qué acciones necesitáis para resolver el reto (una vez 

que sabéis qué necesitáis, describid cómo lo haréis). 

7. Implementad las acciones. 

8. Presentad vuestros resultados y conclusiones (siguiendo las 

indicaciones del profesor o profesora). 

9. Evaluad cómo habéis realizado el reto. 

 

 

Criterios de evaluación 

https://developer.android.comhttps/
http://www.programiz.com/kotlin-programming/examples/guide/topics/
https://www.youtube.com/watch?v=jYZ-e-0Jdfs
https://www.youtube.com/watch?v=wyoGfregjX4
https://www.youtube.com/watch?v=Ik7YmSd6dRQ
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En cuanto al reto (60%): 
 

• Funcionalidad de la APP : La aplicación es funcional y sirve para el 

propósito para el que se diseñó. 

• Seguridad de la APP: Se emplea encriptación para cifrar los datos. 

• Securización de los datos sensibles: Los datos que se introducen en la 

aplicación, son tratados con seguridad y privacidad. 

• Código limpio: El código de la aplicación es entendible, no es 

redundante y está correctamente estructurado y comentado  

• Originalidad: La aplicación es innovadora, muestra una idea poco 
convencional e interesante.   

 

En cuanto al trabajo en equipo (20%): 
 

• Se integra a todos los miembros del equipo, haciéndolos participes del 

reto. 

• Frente a las adversidades se encuentran soluciones dialogando y 

exponiendo los diferentes puntos de vista de manera flexible. 

• Se fomenta el buen ambiente entre los integrantes del equipo. 

• Si hay problemas se llega a una solución de manera consensuda. 

 

En cuanto a la presentación (20%): 
 

• Se debe realizar una exposición clara y concisa. 

• Mostrar conocimiento sobre el tema expuesto. 

• Mostrar la APP funcionando. 

• Demostrar habilidad para mantener el público conectado a la 

presentación. 
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ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 

EN UN MUNDO DIGITAL INSEGURO 

Documento para profesorado 
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Duración del reto 

48 horas / 6 días (Ver apéndice C, sección (i))  
Descripción de la situación 

Eres un analista forense digital y una empresa te ha contratado para realizar una investigación 

sobre sus empleados, ya que la empresa sospecha que alguien ha estado vendiendo secretos 

de diseño a sus competidores. 

Tu trabajo se basa en distintas fases: 

Fase 1: Como parte del proceso de, se te requiere presentar a la dirección en qué consistirá el 

proceso de análisis forense digital. Deberás presentar la legislación relevante que tanto tú 

como la empresa debéis cumplir durante la investigación. También deberás identificar durante 

esta presentación qué necesitarás y a qué debes tener acceso durante la investigación. 

Fase 2: Se te entregará el ordenador de un sospechoso y deberás clonar la evidencia digital 

que tenga el ordenador. Deberás gestionar los datos clonados adecuadamente durante la 

investigación. Deberás planificar y demostrar que el proceso para garantizar la integridad de 

los datos clonados es adecuado. También deberán usarse los datos de la red, y es muy posible 

que estos datos sean proporcionados por la empresa en forma de archivos de captura de red. 

Fase 3: Realizarás un análisis de los datos clonados, esto requerirá investigación y el uso de 

múltiples aplicaciones/herramientas. 

Fase 4: Deberás revisar tus hallazgos y recopilar todas las evidencias para formarte una idea 

de qué ha pasado. También tendrás que realizar una recuperación de datos para conseguir más 

evidencias digitales para sustentar tus conclusiones. 
Resultados de aprendizaje 

• U12LO1. El alumno/a es capaz de identificar y aplicar fases del análisis forense. 

• U12LO2. El alumno/a es capaz de clonar dispositivos. 

• U12LO3. El alumno/a es capaz de realizar diversos análisis. 

• U12LO4. El alumno/a es capaz de recuperar información 
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Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimiento previo Equipamiento/softwa
re 

Recursos formativos 

 

Concienciación sobre 

la necesidad de 

realizar análisis 

forenses digitales. 

Comprensión y 

experiencia en 

ambientes Linux y 

Windows.  

Comprensión de 

modelos básicos de 

comunicación de 

redes, especialmente 

TCP/IP, con 

conocimiento sobre 

direcciones IP, 

números de puerto, 

números secuencia y 

protocolos comunes.  

Conocimiento sobre 

distintas 

herramientas y 

software forense. 

Conocimientos de 

booting/mounting de 

un ordenador real o 

 

Equipamiento 

PC o portatil, 

recomendando 

algunas 

especificaciones 

mínimas como: 

CPU Intel i3 o 

superior/equivalente, 

RAM 8GByte, SSD 

HDD 512GByte 

Varios dispositivos de 

almacenamiento no 

volátil.  

Write Blockers 

Software 

Digital Forensics 

Software: - 

Caine 

https://www.caine-

live.net/ 

FTK 

Imag

er 

https://accessdata.co

m/product-download 

 

Algunos recursos que pueden ayudarte son: 

Usar internet para buscar la legislación local 

a aplicar relacionada con la seguridad 

digital. 

Proceso forense. Por ejemplo los libros “The 

Basics of Digital Forensics: The Primer for 

Getting Started in Digital Forensics” 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Author John Sammons  

“Digital Forensics and Incident Response: 

Incident response techniques and 

procedures to respond to modern cyber 

threats, 2nd Edition Paperback” 

ISBN-10: 183864900X 

ISBN-13: 978-1838649005 

Author: Gerard Johansen 

 

Otros recursos 

https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversationa

l_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf 

http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-

04-06/5d6nfm 

 

Legislación / proceso forense digital 

https://www.caine-live.net/
https://www.caine-live.net/
https://accessdata.com/product-download
https://accessdata.com/product-download
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
https://accessdata.com/assets/pdfs/Conversational_Digital_Forensics_Analysis-Mini_Edition.pdf
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
http://marketing.accessdata.com/l/46432/2018-04-06/5d6nfm
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virtual desde un 

archivo .ISO.  

Instalación de 

software. 

Virtualización de 

software. 

 

 

Wireshark 

https://www.wiresha

rk.org/ 

Autopsy 

https://www.autopsy.

com/ 

Case Notes 

https://first-

response.co.uk/case

notes/ 

Virtualisation 

Software 

Oracle Virtual Box: 

https://www.virtualb

ox.org/wiki/Downloa

ds 

VMware (trial) 

https://www.vmware.

com/products/workst

ation-

pro/workstation-pro-

evaluation.html 

Vmware Player 

https://my.vmware.co

m/en/web/vmware/d

ownloads/details?do

wnloadGroup=PLAYE

R-

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

 

https://ec.europa.eu/anti-

fraud/investigations/digital-forensics_en 

 

https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-

cybersecurity-specialists/online-training-

material/documents/digital-forensics-handbook 

Esta lista no es exhaustiva y sólo pretende 

proporcionarte algunos recursos. La 

legislación relevante dependerá del entorno 

geográfico donde se sitúa el reto, ya que las 

legislaciones pueden ser distintas entre 

países, incluso dentro de la UE. 

 

Recursos sobre muestras de archivos 

imagen para permitir el análisis se pueden 

encontrar aquí:  

https://www.cfreds.nist.gov/ 

https://digitalcorpora.org/ 

https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/nation

al-gallery-dc-2012-attack 

Nota: Los archivos imagen y archivos respuesta 

pueden requerir contraseña, que se puede obtener a 

través de digital corpora, vía e-mail, sin coste para 

instituciones de enseñanza. 

Hay una cantidad enorme de recursos 

disponibles, así que utiliza los que prefieras 

o sean más fácilmente accesibles. Estos 

https://www.wireshark.org/
https://www.wireshark.org/
https://www.autopsy.com/
https://www.autopsy.com/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.enisa.europa.eu/topics/trainings-for-cybersecurity-specialists/online-training-material/documents/digital-forensics-handbook
https://www.cfreds.nist.gov/
https://digitalcorpora.org/
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
https://digitalcorpora.org/corpora/scenarios/national-gallery-dc-2012-attack
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1600&productId=1039

&rPId=51984 

Hyper-V(Windows 

Systems only) 

How to enable on 

Windows 10:-  

https:/

/www

.altaro

.com/

hyper

-

v/inst

all-

disabl

e-

hyper

-v-

windo

ws-

10/ 

 

recursos que aquí facilitamos también se 

proporcionan al alumnado en el enunciado 

del reto dirigido a este colectivo. 

 

  

https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads/details?downloadGroup=PLAYER-1600&productId=1039&rPId=51984
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
https://www.altaro.com/hyper-v/install-disable-hyper-v-windows-10/
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Fases del reto 

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del reto  

 

- 4 horas para identificar los parámetros del reto (incluyendo quién realizará cada 

tarea). 

- 20 horas para buscar información 

- 12 horas para la puesta en común de lo que se ha encontrado, discutirlo en el grupo y 

presentar propuestas. 

- 3 horas para identificar cómo se presentarán las propuestas (o bien el profesor/a 

puede determinar cómo se hará). 

- 3 horas para preparar la presentación en el formato adecuado. 

- 3 horas para presentar las soluciones propuestas 

- 3 horas para evaluar cómo se ha realizado el reto y qué cambios se podrían hacer en 

el futuro para mejorar el resultado. 
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Presentación de los resultados 

 

Los resultados pueden presentarse en cualquier medio que decida el equipo o que indique el 

profesor/a.  

• Video 

• Presentación usando software 

• Oral \ verbal  

• Informe escrito 

• Blog / vlog /wiki 

• Cualquier otro medio que se considere adecuado 

 

Nota: El professor/a deberá decider qué formato es adecuado para la presentación de resultados 

y que permita la evaluación. 
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan como guía de apoyo. 

(Ver Anexo C sección (iii)) 

 

Presentación pública (20%) 

En el Anexo A se recogen algunos criterios que puede usar el profesorado para evaluar las 

competencias en presentación al público.  

 

Resultado del trabajo en equipo (20%) 

Puedes utilizar la tabla del Anexo B  al final de este documento que contiene criterios para 

ayudarte en la evaluación del trabajo en equipo 

 

Resolución del reto (60%).  Puede ser 15% por item (No obstante, la carga de trabajo, se distribuye 

más bien de la forma siguiente: Fase 3 = 30% Fases 1, 2 & 4 10% cada una). Cómo asignes la 

puntuación dependerá de la importancia que le des a cada uno de los elementos que estén 

involucrados en el reto. 

Fase 1: las respuestas pueden variar, no obstante, la siguiente Web proporciona un buen ejemplo 

de qué se puede esperar. Ten en cuenta que las fases del proceso forense pueden variar de un 

documento a otro, por ejemplo, si es un proceso forense policial, habrá más fases dada la 

naturaleza particular de la recopilación y preparación de evidencias, mientras que en un 

ambiente empresarial, el proceso será más básico. Los procesos también pueden variar entre 

países. 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1 

El alumnado también debería entregar evidencias de que ha investigado la legislación aplicable al 

caso/escenario proporcionado. 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en 

También deberán identificar qué fecha y ubicación necesitarán acceder durante la investigación. 

 

https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/digital-forensics/content-section-4.1
https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations/digital-forensics_en
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Fase 2: Esta fase requerirá que el alumnado capture una imagen de un medio de almacenamiento 

(por ejemplo un pen drive/hdd, etc). ESTA IMAGEN CAPTURADA PUEDE NO SER LA IMAGEN 

REAL EN LA QUE SE ESTÁ REALIZANDO EL ANÁLISIS. Deberán demostrar, usando las 

herramientas forenses adecuadas, que pueden capturar una imagen de un medio de 

almacenamiento. Los siguientes links proporcionan instrucciones sobre cómo se pueden usar 

algunas herramientas para crear la imagen:  

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-

6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you

%20have%20connected%20a...%20More%20 

https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-

ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/ 

 

Fase 3: En esta fase el alumnaod analizará los archivos imagen (tanto en dispositivos de 

almacenamiento como en la red) que hayan creado o que se les haya proporcionado. Su análisis 

debería resaltar qué artefactos les han ayudado a sustentar sus acusaciones/afirmaciones. 

Archivos imagen ya disponibles se pueden encontrar en: 

https://digitalcorpora.org/ 

https://www.cfreds.nist.gov/ 

Las respuestas proporcionadas variarán dependiendo de si la imagen está siendo usada y qué 

evidencia se espera recopilar durante el análisis. 

Algunos enlaces sobre cómo analizar los datos son los siguientes: 

https://tinyurl.com/y3hmv4rw 

https://tinyurl.com/y36vr9hb 

https://tinyurl.com/y4jjjnlv 

https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/ 
  

Para el análisis de redes, el alumnado debe demostrar que puede analizar e interpretar el tráfico 

de una red con el objetivo de localizar conversaciones/comunicaciones relacionadas con las 

evidencias recopiladas. Las respuestas dependerán del tráfico que se analice en la red. Aquí 

algunos enlaces para mostrar cómo analizarlo usando wireshark:  

https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1 

https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://medium.com/@Frauenhoffer/how-to-create-a-forensic-image-with-ftk-imager-6fb8ee07fb2d#:~:text=%20Guide%3A%20%201%20Step%201%3A%20For%20a,window.%20If%20you%20have%20connected%20a...%20More%20
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/legal-and-ethical-principles/chain-of-custody-in-computer-forensics/
https://digitalcorpora.org/
https://www.cfreds.nist.gov/
https://tinyurl.com/y3hmv4rw
https://tinyurl.com/y36vr9hb
https://tinyurl.com/y4jjjnlv
https://www.sans.org/blog/a-step-by-step-introduction-to-using-the-autopsy-forensic-browser/
https://www.hackers-arise.com/post/2018/09/24/network-forensics-wireshark-basics-part-1
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Guía general para el análisis forense de redes:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics 
  
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-
forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/ 
 

Algunos registros de red se pueden encontrar aquí: 

https://digitalcorpora.org/ 

 

Fase 4: El alumnado debe evidenciar que ha realizado la investigación y el análisis. Esta fase 

puede ser interactiva en caso de que falten evidencias. No obstante, cuando se complete esta 

fase deberá ser evidenciada en un informe/presentación/logbook o cualquier otro medio de 

evidencia. En estos enlaces se pueden encontrar algunos ejemplos de casos solucionados con 

ayuda del análisis forense digital. 

https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/ 

https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-

of-interest-to-corporate-investigators 

 

 Nota: Todos los enlaces proporcionados son válidos a fecha de 30/9/20 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Network_forensics
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://resources.infosecinstitute.com/category/computerforensics/introduction/areas-of-study/digital-forensics/network-forensics-analysis-and-examination-steps/
https://digitalcorpora.org/
https://blog.eccouncil.org/5-cases-solved-using-extensive-digital-forensic-evidence/
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators
https://www.controlrisks.com/campaigns/compliance-and-investigations/five-case-studies-of-interest-to-corporate-investigators


                                                                           

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 

 

Anexo A 
Evaluación de la presentación       

Criterios Excelente 

 
Muy bien Bien Suficiente 

Sin hacer 
Comentarios/sugerencias: 

  

Introducción oral: introducción, 
captación de atención de la 
audiencia,  

4 3 2 1 0 

  

Lenguaje: Fácil de seguir y 
entender, información certera y 
completa. 

4 3 2 1 0 

Resumen: Breve, claro y se 
proporcionan conclusiones. 

4 3 2 1 0 

Actuación: Se muestra una 
pronunciación correcta, 
expresiones correctas, naturalidad, 
contacto visual con la audiencia, 
tono de voz alto y claro, poca 
dependencia de textos  

4 3 2 1 0 

Conocimiento: El/la participante es 
capaz de responder a las preguntas 
de la audiencia  

4 3 2 1 0 

Atención de la audiencia: Se 
mantiene la atención de la 
audiencia durante la presentación 

4 3 2 1 0 

Fuentes: Se muestran las fuentes 
usadas al final de la presentación 

1 0 0 0 0 
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Anexo B 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se entienden 
poco, de forma que hay poco compromiso hacia 
ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y hay total 
compromiso por parte de los miembros del 
equipo. 

Apertura 

Los miembros del equipo no debaten sus ideas 1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan sus ideas 
de forma abierta y libre y se debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos en los 
otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del equipo 
confían los unos en los otros.  

Actitudes sobre las diferencias 

Los miembros del equipo evitan hablar de diferencias 
para no enturbiar el ambiente de trabajo 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo confrontan sus 
diferencias y trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 
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Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda aunque la 
necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se muestran 
abiertos a pedir ayuda y admitir 
propuestas. 

Participación 

La discusión las dominan unos pocos miembros. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros se involucran 
activamente en las discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan en la toma 
de decisiones.  

Flexibilidad 

El grupo se ciñe a reglas establecidas y procedimientos 
que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a cambiar 
su forma de trabajar. 
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Anexo C 

Guía para el profesorado para implementar el reto 
 

El reto se puede usar de forma aislada o complementaria dentro de un curso de formación.  

El método para implantar el reto depende de la decisión del profesor/a. En este documento, se presume 

que el alumnado recibe el reto y proporciona una solución basándose en sus propias averiguaciones y 

conclusiones. No obstante, el profesor/a puede utilizar el reto guiando al alumnado hacia la solución. 

El tiempo estipulado para realizar el reto sólo es orientativo, dependerá del conocimiento previo de 

alumnado y del profesorado. 

El porcentaje asignado para la evaluación de resultados es una simple sugerencia, así como los criterios 

de evaluación, que pueden ser otros (ver también O1. Currículo para FP en materia de ciberseguridad si se 

quiere realizar una evaluación más específica o si el reto se plantea de forma que se oriente a soluciones 

más concretas).  
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ANÁLISIS FORENSE DIGITAL 

EN UN MUNDO DIGITAL 

INSEGURO 

Documento para alumnado 
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Duración del reto 

 

48 horas / 6 días 
Tu equipo 

Completa lo siguiente: 

 

Nombre del equipo: 

 

Nombre de los miembros de tu equipo: 

 

Descripción de la situación 

Eres un analista forense digital y una empresa te ha contratado para realizar 

una investigación sobre sus empleados, ya que la empresa sospecha que 

alguien ha estado vendiendo secretos de diseño a sus competidores. 

Tu trabajo se basa en distintas fases: 

Fase 1: Como parte del proceso de, se te requiere presentar a la dirección en 

qué consistirá el proceso de análisis forense digital. Deberás presentar la 

legislación relevante que tanto tú como la empresa debéis cumplir durante la 

investigación. También deberás identificar durante esta presentación qué 

necesitarás y a qué debes tener acceso durante la investigación. 

Fase 2: Se te entregará el ordenador de un sospechoso y deberás clonar la 

evidencia digital que tenga el ordenador. Deberás gestionar los datos 

clonados adecuadamente durante la investigación. Deberás planificar y 

demostrar que el proceso para garantizar la integridad de los datos clonados 

es adecuado. También deberán usarse los datos de la red, y es muy posible 

que estos datos sean proporcionados por la empresa en forma de archivos de 

captura de red. 
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Fase 3: Realizarás un análisis de los datos clonados, esto requerirá 

investigación y el uso de múltiples aplicaciones/herramientas. 

Fase 4: Deberás revisar tus hallazgos y recopilar todas las evidencias para 

formarte una idea de qué ha pasado. También tendrás que realizar una 

recuperación de datos para conseguir más evidencias digitales para sustentar 

tus conclusiones. 

 

Resultados de aprendizaje 

 

• U12LO1. El alumno/a es capaz de identificar y aplicar fases del análisis 

forense. 

• U12LO2. El alumno/a es capaz de clonar dispositivos. 

• U12LO3. El alumno/a es capaz de realizar diversos análisis. 

• U12LO4. El alumno/a es capaz de recuperar información  

Recursos que puedes usar 

Algunos recursos que pueden ayudarte son: 

Usar internet para buscar la legislación local a aplicar relacionada con la 

seguridad digital. 

Proceso forense. Por ejemplo los libros “The Basics of Digital Forensics: The 

Primer for Getting Started in Digital Forensics” 

ISBN-10: 0128016353 

ISBN-13: 978-0128016350 

Author John Sammons  

“Digital Forensics and Incident Response: Incident response techniques and 

procedures to respond to modern cyber threats, 2nd Edition Paperback” 

ISBN-10: 183864900X 

ISBN-13: 978-1838649005 

Author: Gerard Johansen 

Legislación  
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-

europes-cybersecurity 

Esta lista no es exhaustiva y sólo pretende proporcionarte algunos recursos. 

La legislación relevante dependerá del entorno geográfico donde se sitúa el 

reto, ya que las legislaciones pueden ser distintas entre países, incluso dentro 

de la UE. 

 

Proceso recomendado 

Para resolver el reto deberás trabajar de forma organizada. Te 

recomendamos la siguiente secuencia: 

1. Definir qué cuestiones debes resolver en función de la descripción 

del reto 

2. Seleccionar qué información necesitarás para resolver el reto. 

3. Recopilar datos. 

4. Analizar la información recogida y trabajar en posibles soluciones 

iniciales. 

5. Debatir las posibles soluciones dentro del equipo. 

6. Trabaja en tu propio informe. 

7. Comparte tu informe con el resto del grupo y combinad vuestras 

ideas. 

8. Presentar la solución del reto al profesorado y al resto de la clase. 

9. Evaluar cómo habéis resuelto el reto. 

 

Criterios de evaluación 

• Se han identificado y seguido las fases en la aplicación del análisis 
forense. Los hallazgos se proporcionan de acuerdo a procedimientos 
establecidos. 

• Se ha realizado una identificación y justificación de la legislación 
aplicable correcta. 

• Identificación de requisitos de acceso enfoque de la investigación. 
 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-act-strengthens-europes-cybersecurity
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• Se han realizado duplicados y se han gestionado los dispositivos 
digitales de forma correcta para asegurar la integridad de las 
pruebas. 
 

• El análisis se ha realizado tanto en los datos del sistema como en los 
de la red. Por ejemplo, análisis de los archivos de registro (log files), 
evidencias y otra información para determinar los mejores métodos 
para identificar una intrusión en la red. Se ha capturado y analizado el 
tráfico en la red asociado con actividades maliciosas. 
 

• Los datos recuperados se han examinado para definir la relevancia de 
la intrusión. Los datos se han extraído usando técnicas de data 
carving (Forensic Tool Kit, Foremost…). Los datos se han 
desencriptado, lo que puede requerir contraseñas o claves de 
desencriptado basadas en razones válidas identificadas durante la 
investigación.  
 

• Se ha realizado una reflexión/evaluación y sugerencias de mejora. 
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Seguridad perimetral 

Documento para el profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                          

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 

 

 

Duración del reto 

  

24 horas / 3 días 
Descripción del reto (enunciado para el 

alumnado) 

Trabajas en una pequeña o mediana empresa como especialista en IT y eres 

responsable de la seguridad perimetral (el alumnado puede escoger el 

sector, o bien ser proporcionado por el profesorado). 

Tu tarea es entender si hay brechas de seguridad en la empresa. Deberás 

realizar una evaluación de seguridad interna y externa para determinar si 

existen vulnerabilidades y decidir qué medidas tomar para eliminarlas o 

minimizarlas. Esto puede incluir: 

• Implementar una política de seguridad más dura. 

• Reforzar la política de contraseñas. 

• Monitorizar la red para detectar actividades sospechosas. 

• Comprobar el sistema de back up de datos. 

• Realizar formación en seguridad a los/las empleados/as, sobre temas 

tales como: 

o ¿Cómo evitar el phishing? 

o Ciber ataques desde la ingeniería social. 

o Malware. 

o ¿Cómo identificar e informar sobre posibles amenazas de 

seguridad? 

o Explicar la política IT de la empresa y buenas prácticas. 
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Tu tarea es analizar distintas posibilidades y escoger las soluciones que mejor 

encajen con las necesidades y el presupuesto de la empresa. 

Resultados de aprendizaje 

 

U13LO1. El alumno/a es capaz de implementar técnicas de seguridad en la 

comunicación 

U13LO2. El alumno/a es capaz de diseñar e implementar una red de acuerdo 

al modelo de seguridad 

U13LO3. El alumno/a es capaz de identificar sistemas de gestión de 

autentificación e identidad (SSO). 

U13LO4. El alumno/a es capaz de identificar soluciones de gestión de 

eventos 

Requisitos mínimos para realizar el reto 

Conocimien

to previo 

Equipamiento/soft

ware 

Recursos formativos 

Ser capaz 

de trabajar 

con un 

dispositivo 

electrónico.  

Conocimien

tos en 

redes e 

internet.  

Entender 

qué es la 

seguridad 

perimetral. 

Un dispositivo 

conectado a 

Internet: 

PC 

Portátil 

Smartphone  

 

 

 

• Penetration testing tools  
https://www.csoonline.com/article/2943
524/11-penetration-testing-tools-the-
pros-use.html  

• Software Testing Tools 
https://www.softwaretestinghelp.com/pe
netration-testing-tools/  

• Hacking tools https://www.concise-
courses.com/hacking-tools/top-ten/  

• 5 penetration test tools to secure 
your network  
https://www.computerweekly.com/tip/5-
penetration-test-tools-to-secure-your-
network  

• Tools for small businesses 
https://www.comparitech.com/blog/inf

ormation-security/small-business-

cybersecurity-free-tools/  

• Security solutions for Small 
Business 

https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.csoonline.com/article/2943524/11-penetration-testing-tools-the-pros-use.html
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.softwaretestinghelp.com/penetration-testing-tools/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.concise-courses.com/hacking-tools/top-ten/
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.computerweekly.com/tip/5-penetration-test-tools-to-secure-your-network
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/small-business-cybersecurity-free-tools/
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 https://www.businessnewsdaily.co
m/6020-cybersecurity-
solutions.html  

 

• El profesorado escoge el tipo de empresa, o 

bien el alumnado decide. 

• Ayuda a los alumnos/as a centrarse en qué se 

deben fijar: 

o Monitorización de redes 

o Detección de actividad sospechosa 

o Soluciones para back up de datos. 

o Gestión y rastreo de incidentes de 

seguridad. 

Hay una cantidad enorme de recursos 

disponibles, así que utiliza los que 

prefieras o sean más fácilmente 

accesibles. Estos recursos que aquí 

facilitamos también se proporcionan al 

alumnado en el enunciado del reto 

dirigido a este colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html
https://www.businessnewsdaily.com/6020-cybersecurity-solutions.html


                                          

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 

 

Fases del reto 

A continuación sugerimos la duración para cada fase de implantación del 

reto  

1 hora para explicar el reto 

4 horas para recoger datos 

6 horas para analizar la información 

6 horas para trabajar en las soluciones iniciales 

2 horas para debatirlas en el equipo 

4 horas para escribir un informe 

1 hora para realizar los ajustes finales y presentar los resultados.  

 

 

Presentación de los resultados 

 

El alumnado entregará los resultados del reto al profesor/a. Éste/a evaluará 

la solución propuesta y realizará preguntas para evaluar lo que el equipo ha 

aprendido.  

La solución del reto se puede presentar de distintas formas: 

• Un breve resumen de la situación y de las principales brechas de 

seguridad detectadas. 

• Un informe sobre las medidas a tomar 

• Presentación oral y respuesta a las preguntas de profesor/a y 

compañeros/as 
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Criterios de evaluación 

 

Las siguientes recomendaciones son sólo sugerencias y se proporcionan 

como guía de apoyo. 

 

Resultado del trabajo en equipo (10%) 

Puedes utilizar la tabla del Apéndice A  al final de este documento que 

contiene criterios para ayudarte en la evaluación del trabajo en equipo 

 

Solución del reto (90%) 

Breve resumen de la situación y las brechas de seguridad principales (30%) 

Informe sobre las medidas que deberían tomarse (50%) 

Respuesta a las preguntas planteadas por el profesor/a y compañeros/as 

(10%)  

 

¡Por supuesto eres libre de decidir sobre el peso de cada criterio y/o fijar los 

tuyos! 
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Anexo A 

Objetivos 

Los objetivos no están claros o se 
entienden poco, de forma que hay 
poco compromiso hacia ellos.  

1 2 3 4 5 
Los objetivos son claros, entendidos y 
hay total compromiso por parte de 
los miembros del equipo. 

Apertura 

Los miembros del equipo no debaten 
sus ideas 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo expresan 
sus ideas de forma abierta y libre y se 
debate. 

Confianza  

Los miembros del equipo no confían los unos 
en los otros. 

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo del 
equipo confían los unos en los 
otros.  

Actitudes sobre las diferencias 

Los miembros del equipo evitan hablar de 
diferencias para no enturbiar el ambiente de 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Los miembros del equipo 
confrontan sus diferencias y 
trabajan para solucionarlas y 
alcanzar acuerdos. 
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Apoyo 

Los miembros del equipo no piden ayuda 
aunque la necesiten  

1 2 3 4 5 
Los miembros del equipo se 
muestran abiertos a pedir ayuda 
y admitir propuestas. 

Participación 

La discusión las dominan unos pocos 
miembros. 

1 2 3 4 5 
Todos los miembros se 
involucran activamente en las 
discusiones. 

Toma decisiones 

Las decisiones las toman unos pocos. 1 2 3 4 5 
Todos los miembros participan 
en la toma de decisiones.  

Flexibilidad 

El grupo se ciñe a reglas establecidas y 
procedimientos que son difíciles de cambiar.  

1 2 3 4 5 
Los miembros están dispuestos a 
cambiar su forma de trabajar. 



                                          

 

 
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad 

exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida. 
 

 

 
Uso de los recursos personales del equipo 

No se utilizan de forma adecuada los 
conocimientos, habilidades y competencias 
de los miembros del equipo. 

1 2 3 4 5 

Se utilizan completamente los 
conocimientos, habilidades y 
competencias de los miembros 
del equipo. 
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Anexo B 

Guía para el profesorado para implementar el reto 
 

El reto se puede usar de forma aislada o complementaria dentro de un curso de formación.  

El método para implantar el reto depende de la decisión del profesor/a. En este documento, se 

presume que el alumnado recibe el reto y proporciona una solución basándose en sus propias 

averiguaciones y conclusiones. No obstante, el profesor/a puede utilizar el reto guiando al 

alumnado hacia la solución. 

El tiempo estipulado para realizar el reto sólo es orientativo, dependerá del conocimiento 

previo de alumnado y del profesorado. 

El porcentaje asignado para la evaluación de resultados es una simple sugerencia, así como los 

criterios de evaluación, que pueden ser otros (ver también O1. Currículo para FP en materia de 

ciberseguridad si se quiere realizar una evaluación más específica o si el reto se plantea de 

forma que se oriente a soluciones más concretas).  
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Seguridad perimetral 

Documento para el alumnado 
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Duración del reto 

 

24 horas / 3 días 
Tu equipo 

Completa lo siguiente: 

 

Nombre del equipo: 

 

Nombre de los miembros de tu equipo: 

 

Descripción del reto 

Trabajas en una pequeña o mediana empresa como especialista en IT y eres 

responsable de la seguridad perimetral (el alumnado puede escoger el 

sector, o bien ser proporcionado por el profesorado). 

Tu tarea es entender si hay brechas de seguridad en la empresa. Deberás 

realizar una evaluación de seguridad interna y externa para determinar si 

existen vulnerabilidades y decidir qué medidas tomar para eliminarlas o 

minimizarlas. Esto puede incluir: 

• Implementar una política de seguridad más dura. 

• Reforzar la política de contraseñas. 

• Monitorizar la red para detectar actividades sospechosas. 

• Comprobar el sistema de back up de datos. 

• Realizar formación en seguridad a los/las empleados/as, sobre temas 

tales como: 

o ¿Cómo evitar el phishing? 

o Ciber ataques desde la ingeniería social. 
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o Malware. 

o ¿Cómo identificar e informar sobre posibles amenazas de 

seguridad? 

o Explicar la política IT de la empresa y buenas prácticas. 

 

Tu tarea es analizar distintas posibilidades y escoger las soluciones que mejor 

encajen con las necesidades y el presupuesto de la empresa. 

Resultados de aprendizaje 

U13LO1. El alumno/a es capaz de implementar técnicas de seguridad en la 

comunicación 

U13LO2. El alumno/a es capaz de diseñar e implementar una red de acuerdo 

al modelo de seguridad 

U13LO3. El alumno/a es capaz de identificar sistemas de gestión de 

autentificación e identidad (SSO). 

U13LO4. El alumno/a es capaz de identificar soluciones de gestión de eventos 

Recursos que puedes usar 

Algunos recursos generales que te ayudarán a comenzar 

 

• Escoge en qué te vas a centrar y recoge información sobre: 

o Monitorización de redes 

o Detección de actividad sospechosa 

o Soluciones para back ups de datos 

o Gestión y seguimiento de incidentes de seguridad 

 

Proceso recomendado  

Para resolver el reto deberás trabajar de forma organizada. Te 

recomendamos la siguiente secuencia: 
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1. Definir qué cuestiones debes resolver en función de la descripción 

del reto 

2. Seleccionar qué información necesitarás para resolver el reto. 

3. Recopilar datos. 

4. Analizar la información recogida y trabajar en posibles soluciones 

iniciales. 

5. Debatir las posibles soluciones dentro del equipo. 

6. Trabaja en tu propio informe. 

7. Comparte tu informe con el resto del grupo y combinad vuestras 

ideas. 

8. Presentar la solución del reto al profesorado y al resto de la clase. 

9. Evaluar cómo habéis resuelto el reto. 

 

Criterios de evaluación 

• Comprueba que has cubierto todos los resultados de aprendizaje 

• Comprueba si eres capaz de explicar cómo has solucionado el reto y 

por qué así. 

• Al menos has considerado dos posibles soluciones. 

 

 

 

 


