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27. Implantación de la docencia semipresencial en las asignaturas

Protección de la Información y Desarrollo de Aplicaciones Seguras 

J. V. Aguirre Pastor; R. I. Álvarez Sánchez; F. Ferrández Agulló; F. M. Martínez Pérez; 

S. Orts Escolano; J. Sánchez Albertos; A. Zamora Gómez;  

jaguirre@ua.es; ralvarez@ua.es; paco.ferrandez@ua.es; fmartine@ua.es; 

sorts@ua.es; jsanchez@ua.es; zamora@ua.es 

Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

Universidad de Alicante 

RESUMEN 

La seguridad de la información o ciberseguridad resulta esencial en cualquier aplicación actual de la informática: 

privacidad en la gestión de datos, garantías de identidad en el comercio electrónico, confidencialidad en la 

mensajería, etc. En este trabajo se detallan los resultados obtenidos al realizar una investigación docente centrada 

en el diseño, implantación, coordinación y evaluación de la docencia semipresencial de las asignaturas 

Protección de la Información y Desarrollo de Aplicaciones Seguras del Máster Universitario en Ciberseguridad. 

Se han diseñado materiales y recursos TIC específicos para el contexto de ambas asignaturas a estudio, 

investigado e implementado la metodología de enseñanza-aprendizaje más adecuada para las características de 

las asignaturas a estudio, así como coordinado y evaluado la acción docente en ambas asignaturas y en relación 

con otras asignaturas de contenido similar en otras titulaciones en las que participa el departamento, 

obteniéndose resultados muy positivos. También se extraen una serie de acciones de mejora a implantar en 

cursos posteriores. 

Palabras clave: ciberseguridad, máster, informática, semipresencial, activa 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

Las herramientas criptográficas son elementos básicos de los sistemas de protección de la 

información en numerosas aplicaciones informáticas y constituyen un objeto a analizar para 

poder evaluar el nivel de seguridad en los sistemas de información. El diseño y desarrollo de 
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software seguro es, también, muy importante dada la importancia de las tareas que se 

desarrollan en la actualidad mediante sistemas software. 

Esta red se centra en el diseño, implantación, coordinación y evaluación de la docencia 

semipresencial de las asignaturas Protección de la Información y Desarrollo de Aplicaciones 

Seguras del Máster Universitario en Ciberseguridad, detalladas en la tabla 1. Es una titulación 

de reciente implantación en modalidad semipresencial consistente en contenidos prácticos 

presenciales y contenidos teóricos no presenciales.  

 

Tabla 1. Asignaturas objeto de estudio 

Asignatura Cuatrimestre Créd. Tipo 

Protección de la Información Primero 6 Obligatoria 

Desarrollo de Aplicaciones Seguras Segundo 6 Obligatoria 

 

 

Se trata la elaboración de materiales y recursos TIC específicos para dichas asignaturas y del 

desarrollo de los aspectos metodológicos enfocados, fundamentalmente, a la optimización del 

aprovechamiento del modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial por parte del 

alumnado.  

Para ello, se hace hincapié en el diseño, implantación, coordinación y evaluación de 

materiales y recursos TIC específicos para la seguridad de la información y de los aspectos 

metodológicos centrados, fundamentalmente, en el modelo de aprendizaje basado en 

proyectos. 

Se parte de la experiencia previa del grupo de trabajo en otras asignaturas relacionadas con la 

seguridad de la información impartidas en otras titulaciones de carácter informático y en 

docencia semipresencial, como puede verse en la tabla 2. 
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Tabla 2. Asignaturas relacionadas  

Asignatura Titulación Créd. Tipo 

Compresión y Seguridad Grado en Ingeniería Multimedia 6 Obligatoria 

Seguridad y 

Confidencialidad 

Grado en Tecnologías de la Información 

para la Salud 

6 Obligatoria 

Estrategias de Seguridad Grado en Ingeniería Informática 6 Optativa 

Seguridad en el Diseño del 

Software 

Grado en Ingeniería Informática 6 Optativa 

Seguridad y Privacidad Máster Univ. en Ingeniería Informática 6 Optativa 

Informática Aplicada Máster Univ. en Investigación Criminal 

y Ciencias Forenses 

3 Obligatoria 

 

 

Dadas sus características, este proyecto de calidad, innovación e investigación en docencia 

universitaria está enmarcado dentro de las siguientes líneas prioritarias: 

  

- Desarrollo e implementación de metodologías basadas en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), o las Tecnologías del Aprendizaje y la 

Comunicación (TAC).  

- Estrategias y metodologías en la implementación de la evaluación formativa tomando 

como evidencia los resultados o, en su caso, indicadores de calidad.  

- Estrategias para incorporar procesos de enseñanza semipresencial, o completamente no 

presencial, en titulaciones oficiales.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

 

Resulta muy complicado disponer de material específico y actualizado en castellano; a pesar 

de que existe una gran cantidad de textos de referencia en temas de seguridad, generalmente, 

están disponibles únicamente en inglés. 

Entre los trabajos en castellano de carácter más generalista, encontramos los de Ramió (1998), 

Lucena (2015) o Zamora (1996). Ya en inglés, existen obras de gran popularidad en este 

ámbito, como las de Menezes (1996), Schneier (1996) (2011), (Stallings, 2007), (Stallings & 

Brown, 2007), (Stalings & Tahiliani, 2014) o Easttom (2016). 
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Los manuales de (Engebretson, 2013) y (Prowell, Kraus, & Borkin, 2010) resultan 

especialmente indicados para la temática de la auditoría de seguridad o pentesting. También 

son destacables las publicaciones de la editorial Syngress (actualmente parte de Elsevier), 

dedicada a esta temática en exclusiva. 

Los textos de (Howard & Lipner, 2006), (Howard, LeBlanc, & Viega, 2010), (McGraw, 

2011) y (Paul, 2012) son referencias básicas en la seguridad en el desarrollo y diseño del 

software así como el proceso de seguridad en la ingeniería del software en general.  

También han sido especialmente útiles para la implantación de la docencia semipresencial los 

cursos impartidos por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 

En concreto (Belmonte Almagro, 2019), (Carrera, 2019) y (Astigarraga Echevarría, 2019). 

 

1.3 Propósitos u objetivos 

 

Entre los objetivos de la red, se encuentran los siguientes: 

 

1. Diseñar materiales y recursos TIC específicos para el contexto de 

ambas asignaturas a estudio.  

2. Investigar e implementar la metodología de enseñanza-aprendizaje más 

adecuada para las características de las asignaturas a estudio. 

3. Coordinar y evaluar la acción docente en ambas asignaturas y en 

relación con otras asignaturas de contenido similar en otras titulaciones 

en las que participa el departamento. 

 

2. MÉTODO 

 

2.1 Descripción del contexto y los participantes 

 

El desarrollo de este trabajo está enmarcado en el contexto de la docencia semipresencial de 

las asignaturas a estudio del Máster Universitario en Ciberseguridad y otras asignaturas afines 

dentro del área de conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Los 

participantes imparten dichas asignaturas; además, con el objetivo de enlazar la docencia con 

los perfiles profesionales específicos demandados en el mundo profesional, se incluye a dos 
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profesores asociados con amplia experiencia real en la aplicación de los conceptos de 

seguridad vistos en las asignaturas. Se describen a continuación: 

 

 J. V. Aguirre Pastor es Profesor Asociado del Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial, Doctor en Informática y desarrolla su actividad 

profesional como experto en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el sector educativo. Imparte las asignaturas Estrategias de Seguridad y Seguridad 

en el Diseño del Software. 

 R. I. Álvarez Sánchez es Profesor Titular de Universidad y director del Departamento 

de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Además de Desarrollo de 

Aplicaciones Seguras, imparte las asignaturas de Seguridad en el Diseño del Software, 

Seguridad y Confidencialidad, así como la de Seguridad y Privacidad.  

 F. Ferrández Agulló es Profesor Asociado del Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial, Doctor en Informática y desarrolla su actividad 

profesional como experto en las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el sector universitario. 

 F. M. Martínez Pérez es Profesor Asociado del Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial, Doctor en Informática y desarrolla su actividad 

profesional como Técnico en el mismo departamento. Imparte las asignaturas 

Informática Aplicada y Seguridad y Confidencialidad. 

 S. Orts Escolano es Profesor Ayudante Doctor del Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial. Imparte las asignaturas de Seguridad en el 

Diseño del Software y Seguridad y Confidencialidad. 

 J. Sánchez Albertos es Profesora Asociada del Departamento de Ciencia de la 

Computación e Inteligencia Artificial y desarrolla su actividad profesional como 

experta en las tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector 

sanitario. 

 A. Zamora Gómez es Profesor Titular de Universidad del Departamento de Ciencia de 

la Computación e Inteligencia Artificial. Además de Protección de la Información, 

imparte las asignaturas de Estrategias de Seguridad y Compresión y Seguridad. 
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2.2 Instrumento utilizado para realizar la investigación 

 

Como parte de los instrumentos, se cuenta con la información correspondiente a la guía 

docente de ambas asignaturas a estudio, así como con la experiencia docente del equipo de la 

red que imparte tanto estas asignaturas como otras relacionadas. 

Respecto a las herramientas de trabajo colaborativo, se hace uso de Google Drive,  Google 

Docs, Office 365 y, en especial, Google Forms para recabar información mediante encuestas 

anónimas.  

Resulta especialmente útil para el diseño de materiales docentes en una situación de 

aprendizaje semipresencial o e-learning, como es el caso, la plataforma de aprendizaje online 

O’Reilly Safari, que permite el acceso gratuito tanto por parte del alumnado como del 

profesorado a una ingente cantidad de recursos relacionados con la informática.  

 

2.3 Procedimiento 

 

Se han realizado reuniones periódicas a lo largo de ambos cuatrimestres del curso centradas 

en el intercambio de experiencias, ideas y opiniones y en la estructuración del trabajo en las 

siguientes fases: 

 

1. Diseño. En esta fase se trata de diseñar materiales y recursos TIC haciendo uso de 

herramientas y tecnologías específicas como Go, C/C++, Java, SSL/TLS, HTTPS, 

SSH, criptografía simétrica y asimétrica, etc. En este caso, existe la dificultad añadida 

de que las asignaturas a estudio se imparten en modalidad semipresencial; si bien es 

cada vez más popular, son todavía escasas las titulaciones en la Universidad de 

Alicante que han implantado esta opción (en nuestro ámbito de trabajo únicamente el 

Máster Universitario en Ingeniería Informática y el Máster Universitario en 

Ciberseguridad). También resulta necesario el diseño de los aspectos metodológicos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que se van a poner en marcha en ambas 

asignaturas a estudio, esencialmente centrados en el modelo de aprendizaje basado en 

proyectos aplicado a la modalidad semipresencial y teniendo en cuenta la experiencia 

del grupo de trabajo en la impartición de materias relacionadas con la seguridad de la 

información en otras titulaciones utilizando dicha metodología. 
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2. Implementación. Se desarrollan las acciones resultantes de la fase de diseño. El 

contexto del proyecto consiste en las asignaturas Protección de la Información y 

Desarrollo de Aplicaciones Seguras del recién implantado Máster Universitario en 

Ciberseguridad. Los participantes son el profesorado de estas asignaturas, así como 

otro profesorado con amplia experiencia en la docencia de conceptos de seguridad de 

la información.  

 

3. Evaluación. Para la evaluación de los resultados de las fases anteriores, se indaga la 

opinión del alumnado mediante cuestionarios anónimos con el objetivo de establecer 

el resultado obtenido por los materiales, recursos y metodologías implementados. Para 

ello se hace uso de la herramienta Google Forms que permite realizar una encuesta 

anónima simplemente a partir de un enlace que se suministra al alumnado mediante 

UACloud. Con el objetivo de fomentar la participación del alumnado, se les ha instado 

a participar en varias sesiones de clase presencial durante el curso en ambas 

asignaturas y el cuestionario establecido es sumamente sencillo incluyendo 5 

preguntas obligatorias: 

 

- Valoración del temario y contenidos (de 1 a 5). 

- Valoración del sistema de evaluación (de 1 a 5). 

- Grado de satisfacción con la docencia semipresencial (de 1 a 5). 

- Grado de carga de trabajo de la asignatura respecto a otras de la titulación (de 

excesivo a adecuado). 

- Grado de satisfacción general con la asignatura (de 1 a 5). 

 

También se ha recabado la opinión del alumnado respecto a las asignaturas a estudio y la 

titulación en general de forma más informal mediante grupos de debate y charlas en clase. No 

obstante, este método ha resultado útil para la detección de algunas debilidades y 

oportunidades de mejora que se detallan más adelante. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Diseño 

 

Para el diseño de los materiales y recursos docentes de ambas asignaturas a estudio se ha 

hecho uso de los siguientes elementos: 

 

 Lenguajes de programación. Principalmente GO, Java, Python y C-Sharp, así como C y C++. 

Estos lenguajes permiten el desarrollo de aplicaciones y sistemas que fundamentan la 

metodología de aprendizaje basada en proyectos. 

 

 Aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una 

metodología de enseñanza-aprendizaje activa en donde los estudiantes aprenden sobre un tema 

concreto trabajando durante un período de tiempo prolongado para investigar y responder a 

una pregunta, reto o problema complejo. En nuestro caso, el ABP reemplaza o complementa a 

otras metodologías docentes más tradicionales como clases magistrales o actividades basadas 

en libros de texto y de ejercicios dada la naturaleza semipresencial de las asignaturas a 

estudio. 

 

 La plataforma O’Reilly Safari y la bibliografía específica. La Universidad de Alicante ofrece 

el acceso tanto a estudiantes como profesorado a la plataforma online O’Reilly Safari 

(Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante, 2019) que incluye contenidos más allá 

de los libros electrónicos de múltiples editoriales (O’Reilly, Wiley, Pearson, etc.), 

incorporando un catálogo de vídeos, tutoriales y hasta itinerarios de estudio en diversas 

materias, entre las que se incluye la ciberseguridad. 

 

Entre los materiales electrónicos disponibles en esta plataforma, cabe destacar (además de los 

comentados en la sección de revisión de la literatura) los mostrados en la tabla 3, en donde se 

indica en qué asignatura han resultado útiles (Protección de la Información o Desarrollo de 

Aplicaciones Seguras).  
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Tabla 3. Materiales electrónicos utilizados en la metodología semipresencial. 

Material Utilización 

Serious Cryptography (Aumasson, 2017) PI 

Threat Modeling: Designing for Security (Shostack, 2014) DAS 

Core Software Security (Misra & Ransome, 2013). PI, DAS 

Secure and Resilient Software Development (Raghavan & Merkow, 2010) DAS 

Attacking Network Protocols (Forshaw, 2017) PI, DAS 

Secure Coding in C and C++ (Seacord, 2013) PI, DAS 

Network and Cloud Security (Nash, 2015). PI, DAS 

Build and Maintain Networks (Allen, 2016). PI, DAS 

Hands-On Cryptography with Java (Costlow, 2019). PI 

CISSP (Greene, 2016). PI, DAS 

 

3.2 Implementación 

 

Los materiales descritos en la sección anterior se han implementado en ambas asignaturas a 

estudio: 

 

 Lenguajes de programación. Tanto en Protección de la Información como Desarrollo 

Seguro de Aplicaciones se da libertad al alumnado para elegir el lenguaje de programación 

a utilizar en el desarrollo del proyecto de prácticas. No obstante, se incentiva el uso de 

lenguajes con gestión automática de la memoria, buenas librerías de criptografía y 

tecnologías robustas y multiplataforma. 

 

 Aprendizaje basado en proyectos. En ambas asignaturas el ABP está implementado en 

base al trabajo colaborativo, siendo la pareja (por el tamaño de la clase) el tamaño 

indicado para los equipos y con una duración larga de casi todo el semestre. Respecto a la 

temática, la asignatura Protección de la Información oferta un único proyecto para toda la 

clase, mientras que Desarrollo de Aplicaciones Seguras oferta una colección de proyectos 

a elegir por los equipos de trabajo. Ambas estrategias tienen ventajas e inconvenientes, 

siendo el proyecto único más adecuado para facilitar una evaluación más homogénea y la 

profundización en una temática concreta, mientras que la oferta por catálogo permite 

acaparar una diversidad mayor de problemas. 
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 Materiales. Ambas asignaturas se benefician enormemente de los materiales descritos en 

la sección anterior para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo en un marco 

de semipresencialidad. Principalmente, las clases presenciales se dedican al trabajo en 

equipo y los aspectos prácticos mientras que el tiempo no presencial se dedica a 

profundizar en los contenidos teóricos. No obstante, se dedica una parte pequeña al inicio 

de cada clase a reforzar las partes teóricas que se han trabajado esa semana y a guiar el 

trabajo práctico en equipo. 

 

3.3 Evaluación 

 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos en los cuestionarios de ambas 

asignaturas. Afortunadamente, el Máster Universitario en Ciberseguridad es una titulación 

muy demandada en la actualidad, lo que supone que las asignaturas a estudio disfrutan de una 

matriculación estadísticamente significativa pese a ser una titulación de máster. En Protección 

de la Información hay una matriculación ligeramente superior dado que es una asignatura que 

se considera fundamental y su matriculación es obligatoria incluso en el caso de matrícula 

parcial; esto conlleva también un mayor número de respuestas, aunque la diferencia es 

pequeña entre ambas asignaturas. 
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Protección de la Información 

 

En la figura 1, se refleja la valoración sobre los contenidos de Protección de la Información. 

Como se ha indicado, esta asignatura resulta fundamental para otras asignaturas de la 

titulación (incluyendo Desarrollo de Aplicaciones Seguras). Esto es algo que el alumnado 

valora positivamente. 

 

Figura 11. Valoración de los contenidos (PI) 

 

 

 

El hecho de ser una asignatura fundamental implica un mayor contenido teórico, por lo que el 

sistema de evaluación incluye algunos ejercicios parciales (controles). En la figura 2 se 

muestra la valoración del sistema de evaluación. 

 

Figura 12. Valoración del sistema de evaluación (PI) 
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El sentir general del alumnado respecto a la docencia semipresencial (figura 3) es muy 

positivo. En especial, valoran muy positivamente la flexibilidad de horario que aporta, 

permitiendo compatibilizar el estudio del máster con su actividad laboral. 

 

Figura 13. Satifacción con la docencia semipresencial (PI) 

 

 

 

La valoración de la carga de trabajo que supone la asignatura respecto a otras (se muestra en 

la figura 4) es muy positiva, si bien hay una persona que la valora por debajo del 3. Esto se 

puede deber a que tras comentar con el alumnado en clase, había alguna reticencia respecto a 

la carga de trabajo que supone la evaluación de los contenidos teóricos mediante parciales 

(incluso cuando su peso es relativamente bajo en la evaluación total). 

 

Figura 14. Carga de trabajo respecto a otras asignaturas (PI, siendo 1 excesiva y 5 

adecuada) 
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Por último, la satisfacción general con la asignatura (figura 5) es claramente positiva. No 

obstante, siempre es conveniente establecer las acciones de mejora que se estimen oportunas. 

Se describen en la sección de conclusiones. 

 

Figura 15. Satisfacción general (PI) 

 

 

 

Desarrollo de Aplicaciones Seguras 

 

En el caso de la otra asignatura a estudio, se obtienen resultados muy similares. En la valoración de los 

contenidos (figura 6) se obtiene un resultado muy positivo. No obstante, hay una respuesta por debajo 

del 3, puede deberse a que algunos estudiantes mostraron más dificultades con los aspectos de 

programación que resultan básicos en una asignatura de desarrollo. 

 

Figura 16. Valoración de los contenidos (DAS) 

 

 

 

Tanto la valoración del sistema de evaluación (figura 7) como la satisfacción con la docencia 
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semipresencial (figura 8) resultan muy positivas. Esta asignatura es de carácter más aplicado 

por lo que el sistema de evaluación no incluye parciales de teoría. 

Figura 17. Valoración del sistema de evaluación (DAS) 

 

 

Figura 18. Satisfacción con la docencia semipresencial (DAS) 

 

 

En el caso de la carga de trabajo comparada con otras asignaturas de la titulación (figura 9), se 

obtiene un resultado positivo si bien hay, de nuevo, una única respuesta por debajo del 3. Es 

muy probable que esto se deba a las dificultades mostradas por algunos estudiantes con la 

programación. 
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Figura 19. Carga de trabajo respecto a otras asignaturas (DAS, siendo 1 excesiva y 5 

adecuada) 

 

Por último, al igual que en Protección de la Información, en el caso de la asignatura de 

Desarrollo de Aplicaciones Seguras, se obtiene un resultado muy positivo en la satisfacción 

general con la asignatura (figura 10). 

 

Figura 20. Satisfacción general con la asignatura (DAS) 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Tras analizar la información recopilada y los resultados obtenidos, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

 La metodología de ABP resulta muy conveniente para las asignaturas con docencia en 

modalidad semipresencial. Su implantación ha sido valorada de forma muy positiva por el 

alumnado. En una de las asignaturas se utiliza el mismo proyecto para todo el alumnado, 

mientras que en la otra la temática varía entre los distintos grupos de trabajo; no se ha 
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detectado que esto implique una diferencia significativa en los resultados. Se detecta 

como posibles mejoras la incorporación de aspectos de gamificación al modelo de ABP y 

que algunos grupos de trabajo puedan realizar un único proyecto anual para ambas 

asignaturas.  

 

 En las asignaturas con docencia semipresencial, la enseñanza-aprendizaje y evaluación de 

los contenidos teóricos siempre puede resultar una debilidad dada la dificultad añadida al 

ser esta parte no presencial. Una posible mejora en este aspecto puede consistir en 

intensificar la metodología de clase invertida, aprovechando las posibilidades que ofrece 

la plataforma O’Reilly Safari. 

 

 Es muy reseñable la calidad de los recursos que ofrece la Universidad de Alicante para la 

implantación de la docencia semipresencial. En especial, la plataforma O’Reilly Safari 

(Biblioteca Universitaria de la Universidad de Alicante, 2019) y los cursos específicos del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (Astigarraga 

Echevarría, 2019), (Belmonte Almagro, 2019) y (Carrera, 2019). 

 

 El trabajo de esta red va a conformar un punto de partida fundamental en el seguimiento 

de las asignaturas que se imparten en el Máster Universitario en Ciberseguridad, así como 

las otras asignaturas relacionadas con la seguridad de la información que se imparten 

desde el departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la 

Universidad de Alicante. En un futuro se puede maximizar las sinergias docentes entre 

todas estas asignaturas de temática común, compartiendo las experiencias y mejoras en la 

implantación de metodologías activas en el aula, en especial: ABP, clase invertida y 

gamificación. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

 

Cada participante de la red se ha encargado de aportar información desde la perspectiva 

correspondiente a sus asignaturas o dedicación profesional, mientras que el coordinador de la 

red ha recopilado dicha información para la confección de la memoria, como puede 

observarse en la tabla 3. 
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Tabla 3. Participantes y tareas 

J. V. Aguirre Pastor Perspectiva desde las asignaturas Seguridad en el Diseño del Software, así como 

de Estrategias de Seguridad. 

R. I. Álvarez Sánchez: Coordinación de la red; aportación principal respecto a la asignatura Desarrollo 

de Aplicaciones Seguras; perspectiva desde las asignaturas Seguridad y 

Confidencialidad, Seguridad en el Desarrollo del Software y Seguridad y 

Privacidad. 

F. Ferrández Agulló: Perspectiva de aplicación al entorno profesional (TIC en sector docente e 

investigador). 

F. M. Martínez Pérez: Perspectiva desde las asignaturas Seguridad y Confidencialidad, así como de 

Informática Aplicada. 

S. Orts Escolano: Perspectiva desde las asignaturas Seguridad y Confidencialidad, así como de 

Seguridad en el Desarrollo del Software 

J. Sánchez Albertos: Perspectiva de aplicación al entorno profesional (TIC en sector sanitario) 

A. Zamora Gómez: Aportación principal respecto a la asignatura Protección de la Información; 

perspectiva desde las asignaturas Compresión y Seguridad, así como de 

Estrategias de Seguridad. 
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