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27.Optimización de la calidad docente en seguridad de la información
R. I. Álvarez Sánchez; F. Ferrández Agulló; F. M. Martínez Pérez;
S. Orts Escolano; J. Sánchez Albertos; A. Zamora Gómez;
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 es un proceso continuo, que resulta esencial en múltiples
ámbitos: desde el comercio electrónico a las aplicaciones de las tecnologías de la información
y las comunicaciones a las aplicaciones necesarias para la sociedad moderna. Este trabajo
detalla los resultados obtenidos por la red de investigación docente centrada en la
optimización de la calidad docente en las asignaturas relacionadas con la seguridad de la
información que se imparten en diversos títulos como los grados en Ingeniería Informática,
Ingeniería Multimedia y Tecnologías de la Información para la Salud y los másteres en
Ingeniería Informática y en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Se han diseñado,
implantado, coordinado y evaluado materiales y recursos TIC específicos para la seguridad de
la información dentro de las asignaturas a estudio y centrados en la metodología de
enseñanza-aprendizaje basada en proyectos, obteniéndose resultados muy positivos.
Palabras clave: seguridad, máster, grado, informática, calidad
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
La seguridad de la información resulta esencial en múltiples ámbitos como el comercio
electrónico y sistemas de pago online, seguridad web, software seguro, aplicación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones a la sanidad y la salud, criminología
forense, etc.
Esta red se centra en la optimización de la calidad docente en las asignaturas Compresión y
Seguridad (Grado en Ingeniería Multimedia), Seguridad y Confidencialidad (Grado en
Tecnologías de la Información para la Salud), Estrategias de Seguridad y Seguridad en el
Diseño del Software (Grado en Ingeniería Informática), Seguridad y Privacidad (Máster en
Ingeniería Informática) e Informática Aplicada (Máster en Investigación Criminal y Ciencias
Forenses). En la tabla 1 se detallan las asignaturas objeto de estudio.
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.
Tabla 1. Asignaturas objeto de estudio

Asignatura
Compresión y Seguridad
Seguridad y Confidencialidad
Estrategias de Seguridad
Seguridad en el Diseño del
Software
Seguridad y Privacidad
Informática Aplicada

Titulación
Grado en Ingeniería Multimedia
Grado en Tecnologías de la
Información para la Salud
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática

Créd.
6
6

Tipo
Obligatoria
Obligatoria

6
6

Optativa
Optativa

Máster Univ. en Ingeniería
Informática
Máster Univ. en Investigación
Criminal y Ciencias Forenses

6

Optativa

3

Obligatoria

1.2 Revisión de la literatura
Si bien existe una gran cantidad de textos de referencia en temas de seguridad, a veces es
complicado disponer de material específico en castellano o con suficiente detalle en ciertos
aspectos concretos de la seguridad de la información. A continuación, se describen algunas de
las referencias bibliográficas utilizadas en las asignaturas analizadas:
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Entre los monográficos en castellano, encontramos los de Ramió [1], Lucena [7] o
Zamora [16], que son de carácter generalista, centrándose en los aspectos básicos de la
criptografía y con contenidos adicionales sobre seguridad de la información.



Ya en inglés, existen obras de referencia de gran popularidad en este ámbito, como las de
Menezes [9], Schneier [4, 12] o Stallings [13, 14, 15]. Son también obras generalistas,
muy extensas y que intentan cubrir de forma amplia el espectro de la criptografía y la
seguridad de la información. Otra obra similar podría ser la de Easttom [2].



Desde el punto de vista de la auditoría y hacking podemos considerar las obras de
Engebretson [3] y Prowell [11]. Cabe destacar la editorial Syngress (actualmente parte de
Elsevier), que se dedica en exclusiva a estos temas y goza de gran aceptación entre los
expertos en la materia.



En cuanto al desarrollo de software seguro y la seguridad en la ingeniería del software,
resultan indispensables los textos de Howard [5, 6], McGraw [8] y Paul [10]. También son
útiles los materiales y documentación asociadas al Secure Development Lifecycle, que
pone Microsoft a disposición de la comunidad de forma gratuita.
1.3 Propósitos u objetivos

Entre los objetivos de la red, se encuentran los siguientes:
1.
Diseñar materiales y recursos TIC específicos para la seguridad de la
información dentro del modelo de aprendizaje basado en proyectos.
2.

Investigar la metodología de enseñanza-aprendizaje más adecuada para
las características de las asignaturas a estudio.

3.

Coordinar y evaluar la acción docente en las distintas asignaturas a
estudio.

2. MÉTODO
2.1 Descripción del contexto y los participantes
Los participantes son el profesorado de las asignaturas objeto de estudio, tanto coordinadores
como otros profesores que intervienen en las mismas, así como dos profesores asociados con
amplia experiencia en la aplicación de los conceptos de seguridad vistos en las asignaturas al
mundo profesional real.


R. I. Álvarez Sánchez es Profesor Titular de Universidad y director del Departamento
de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Imparte las asignaturas de
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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 la asignatura
Informática Aplicada.



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. Imparte las asignaturas de Estrategias de
Seguridad y Compresión y Seguridad.

2.2. Instrumentos y procedimientos.
Como parte de los instrumentos, se cuenta con la información correspondiente a contenidos y
evaluación de cada una de las asignaturas pertenecientes a la red. Además, se cuenta con la
experiencia docente del profesorado involucrado en dichas asignaturas.
También se cuenta con herramientas de sincronización y trabajo colaborativo de gran utilidad
para el trabajo de un proyecto de investigación docente como Dropbox, Google Drive y
Google Docs, así como las herramientas de Microsoft incluidas en Office 365. Cabe destacar
la ventaja que supone disponer de las herramientas de Google y Microsoft gracias a los
acuerdos alcanzados por la Universidad de Alicante con estas dos entidades (gcloud y
mscloud). Se ha hecho uso de la herramienta Google Forms para la captación de información
proveniente del alumnado, a modo de retroalimentación.
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Dentro de los procedimientos, el trabajo de la red se ha fundamentado en reuniones
periódicas, permitiendo el intercambio de experiencias, ideas y opiniones; se ha estructurado
el trabajo en las siguientes fases:

1.

Diseño. En esta fase se diseñan materiales y recursos TIC específicos para la seguridad
de la información como los lenguajes de programación Go, C/C++ y Java, tecnologías
como SSL, HTTPS, SSH, etc. y criptografía tanto de clave simétrica como asimétrica
a nivel de aplicación. También se establecen los aspectos metodológicos del proceso
de enseñanza-aprendizaje pertinentes en las distintas asignaturas a estudio,
esencialmente centrados en el modelo de aprendizaje basado en proyectos.

2.

Implementación. Se desarrollan las acciones resultantes de la fase de diseño. El
contexto del proyecto consiste en las asignaturas relacionadas con la seguridad de la
información que se imparten en los grados en Ingeniería Informática, Ingeniería
Multimedia y Tecnologías de la Información para la Salud y los másteres en Ingeniería
Informática y en Investigación Criminal y Ciencias Forenses. Los participantes son el
profesorado de estas asignaturas, tanto coordinadores como otros profesores que
intervienen en las mismas, así como dos profesores asociados con amplia experiencia
en la aplicación de los conceptos de seguridad vistos en las asignaturas al mundo
profesional real.

3.

Evaluación. Para la evaluación de los resultados de las fases anteriores, se indaga la
opinión del alumnado mediante cuestionarios, grupos de debate y entrevistas con el
objetivo de establecer el alcance de la mejora obtenida por los materiales, recursos y
metodologías implementados. Se llevan a cabo reuniones periódicas, realizando un
trabajo colaborativo entre los miembros de la red para revisar el trabajo realizado.
Estas reuniones se realizarán durante y al final del curso y se pondrá en común las
experiencias observadas de la metodología de enseñanza-aprendizaje implementada,
así como de la utilización de herramientas específicas, analizando los trabajos
desarrollados y las posibles deficiencias encontradas entre las distintas asignaturas a
estudio.
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3. RESULTADOS
3.1 Diseño
A lo largo del trabajo de esta red, se han diseñado los siguientes materiales y recursos para la
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas a estudio:


Lenguaje de programación GO. Este lenguaje es relativamente moderno (la primera
versión se publicó en 2012) y presenta las ventajas de incorporar gran parte de las
funciones necesarias para desarrollar aplicaciones seguras y herramientas de seguridad
directamente en la librería estándar del propio lenguaje. Es un lenguaje sencillo,
directo y que facilita la comprensión del código y la detección de errores; además, es
muy eficiente y multiplataforma.



Lenguajes de programación C/C++, Java y C-Sharp. Estos lenguajes son más
antiguos y, por lo tanto, de uso más extendido. Si bien no incorporan la funcionalidad
de Go en cuanto a seguridad en sus librerías estándar, sí existen librerías de terceros
dedicadas a estos menesteres (por ejemplo, OpenSSL o Bouncy Castle).



Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Es una metodología de aprendizajeenseñanza centrada en el estudiante, con clases de enfoque dinámico donde el
alumnado adquiere un mayor conocimiento al enfrentarse a problemas y desafíos
reales, dedicando un mayor tiempo a resolver problemas complejos.



Materiales de refuerzo en criptografía. Las primitivas que nos ofrece la criptografía
son esenciales en las aplicaciones y protocolos seguros, pero requieren de conceptos
matemáticos y de abstracción relativamente avanzados. Por ello, se ha desarrollado un
material de refuerzo, a modo de capítulo de libro, específico para estos contenidos.



Materiales adicionales y audiovisuales. Se hace uso de materiales disponibles de
forma gratuita, como parte de la bibliografía tratada en la sección 1.2 o vídeos
disponibles en YouTube específicos para esta temática (como los canales numberphile
o computerphile de la Universidad de Nottingham, en inglés pero con subtítulos
disponibles en castellano).
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3.2 Implementación
Los materiales descritos en la sección anterior son directamente implementables en las
asignaturas a estudio:


Lenguaje de programación GO. Este lenguaje se utiliza como lenguaje principal para
el desarrollo de las prácticas en las asignaturas: Seguridad en el Diseño del Software,
Seguridad y Confidencialidad, y Seguridad y Privacidad.



Lenguajes de programación C/C++, Java y C-Sharp. Estos lenguajes, junto con las
librerías de terceros asociadas, son de aplicación directa en el desarrollo de las
prácticas de las asignaturas: Estrategias de Seguridad, e Informática Aplicada.



Aprendizaje basado en proyectos (ABP). Esta metodología se utiliza en el desarrollo
de las prácticas de todas las asignaturas a estudio. Generalmente, los grupos de trabajo
son parejas, únicamente de forma excepcional se permiten grupos mayores cuando las
circunstancias lo requieren. Mediante el ABP, las asignaturas desarrollan las destrezas
necesarias, no sólo para adquirir las competencias establecidas en cada asignatura,
también para desarrollar de forma satisfactoria el Trabajo de Fin de Grado o Máster.



Materiales de refuerzo en criptografía. Estos materiales son aplicables a todas las
asignaturas a estudio y se prevé su utilización en las mismas el próximo curso. A
modo de experiencia inicial, se ha implementado este material en las asignaturas de
Seguridad en el Diseño del Software, Seguridad y Confidencialidad, y Seguridad y
Privacidad. Dado que la experiencia ha sido positiva, se seguirán revisando, adaptando
y optimizando para el resto de asignaturas en los próximos cursos.



Materiales adicionales y audiovisuales. Son recursos utilizables en todas las
asignaturas a estudio. Se proporcionan como enlaces y el alumnado puede utilizarlos
para ampliar conocimiento o mejorar su comprensión de diferentes aspectos del
temario de cada asignatura. Son de especial utilidad en las asignaturas con carácter
semipresencial puesto que permiten complementar los materiales de teoría
tradicionales.
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3.3 Evaluación
Se ha diseñado una serie de formularios a través de la herramienta Google Forms que nos
proporciona la plataforma gcloud.ua.es, fruto del acuerdo de la Universidad de Alicante con
la tecnológica Google, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos en las fases de
diseño e implementación.
Por motivos de significancia estadística y de espacio, se han considerado únicamente las
asignaturas de Seguridad y Privacidad (Máster Univ. en Ing. Informática), Seguridad en el
Diseño del Software (Grado en Ing. Informática), Seguridad y Confidencialidad (Grado en
Tecnologías de la Información para la Salud) y Estrategias de Seguridad (Grado en Ing.
Informática). No obstante, los resultados obtenidos en el resto de las asignaturas han sido
similares.
Estos cuestionarios anónimos evalúan diferentes aspectos relacionados tanto con el temario,
recursos, metodología de enseñanza-aprendizaje y mecanismos de evaluación en las
dimensiones teórica y práctica. En general, se tiene una gradación de 1 a 5, siendo el 1 la más
negativa y el 5 la más positiva.

3.3.1

Seguridad y Privacidad

En las figuras 1 y 2 se muestra el análisis acerca de los aspectos de teoría de la asignatura
Seguridad y Privacidad del Máster en Ing. Informática. Se puede observar como la valoración
es muy positiva, si bien hay una respuesta negativa respecto al mecanismo de evaluación de
teoría. El estudiante en cuestión indicada que muchas asignaturas utilizaban la presentación en
clase como método de evaluación y, por ello, preferiría otro mecanismo distinto. Esto ocurre
puesto que la titulación es de carácter semipresencial y las presentaciones en clase son un
mecanismo de enseñanza-aprendizaje que se adapta a la perfección a este modelo.
Los aspectos teóricos son siempre un desafío para el docente en esta titulación, puesto que el
carácter semipresencial se implementa de forma que la teoría es no presencial mientras que la
práctica tiene una presencialidad del 100%.
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Figura 1. Temario de teoría (SP)

Figura 2. Mecanismo de evaluación de teoría (SP)

En las figuras 3 y 4, se analiza tanto el temario (en este caso los proyectos propuestos) como
el mecanismo de evaluación en prácticas. Se utiliza una metodología centrada en el
aprendizaje basado en proyectos, obteniéndose muy buena evaluación por parte del alumnado.

Figura 3. Temario de prácticas (SP)

Figura 4. Mecanismo de evaluación de prácticas (SP)
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Por último, se muestran en las figuras 5 a 7 los resultados acerca de los aspectos generales de
la asignatura. Al ser la titulación semipresencial, se ha de tener en cuenta si el alumnado está
satisfecho con el modelo de enseñanza-aprendizaje que implementa dicho carácter
semipresencial; así como, muy especialmente, la percepción de la carga de trabajo de la
asignatura respecto a las otras de la titulación. Tanto en los aspectos de la semipresencialidad
como en la satisfacción general, los resultados son muy positivos, no registrándose respuestas
negativas y quedando el mayor número de respuestas en un 4 sobre 5.
También se han recogido sugerencias en las que el alumnado recomienda la inclusión de
temas más avanzados, como los relacionados con blockchain, de forma que la asignatura
aporte un valor todavía mayor a aquellos que hayan cursado previamente una asignatura de
seguridad en el grado.

Figura 5. Satisfacción con la docencia semipresencial (SP)

Figura 6. Carga de trabajo (SP)

Figura 7. Satisfacción general (SP)
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3.3.2

Seguridad en el Diseño del Software

Esta asignatura es una optativa de cuarto curso en el itinerario de Ingeniería del Software del
Grado en Ing. Informática. En las figuras 8 a 11, se muestran los resultados relacionados con
los aspectos teóricos de la asignatura, obteniéndose resultados positivos para el grado de
satisfacción con el temario y el mecanismo de evaluación y constatando que el alumnado
prefiere el último tema a los temas previos (el primer tema sería el de introducción). Esto
parece lógico, puesto que es un tema más aplicado pero que necesita de los conocimientos
más abstractos vistos en los temas 2 y 3.

Figura 8. Temario de teoría (SDS)

Figura 9. Tema más atractivo (SDS)

Figura 10. Tema menos atractivo (SDS)
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Figura 11. Mecanismo de evaluación de teoría (SDS)

En las figuras 12 a 14 se muestran los resultados relativos a los aspectos prácticos de la
asignatura. En las herramientas de prácticas, si bien obteniéndose resultados francamente
positivos en general, se registran algunas respuestas negativas. Estas parecen surgir al haber
un grupo pequeño del alumnado que prefiere otros lenguajes de programación al utilizado en
prácticas al ser este nuevo para la mayoría, si bien Go es el más adecuado para la naturaleza
de la asignatura y muchos alumnos valoran positivamente el hecho de aprender un lenguaje
distinto de los que ya conocen.

Figura 12. Proyecto de prácticas (SDS)

Figura 13. Herramientas de prácticas (SDS)
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Figura 14. Mecanismo de evaluación de prácticas (SDS)

Por último, los resultados de satisfacción general (figura 15) son también positivos.

Figura 15. Satisfacción general (SDS)

3.3.3

Seguridad y Confidencialidad

En el Grado de Tecnologías de la Información para la Salud (se está tramitando el cambio de
nombre a Ing. Biomédica), esta asignatura es obligatoria en el segundo curso. En las figuras
16 a 22, se muestran los resultados relacionados con los aspectos teóricos y prácticos de la
asignatura. En esta asignatura, los contenidos de prácticas se dividen en dos partes (figuras 18
y 19), adaptándolos al perfil de la titulación. Se obtienen resultados positivos en todos estos
apartados, también en el de satisfacción general (figura 22).

Figura 16. Temario de teoría (SC)
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Figura 17. Mecanismo de evaluación de teoría (SC)

Figura 18. Primer ejercicio de prácticas (SC)

Figura 19. Segundo ejercicio de prácticas (SC)

Figura 20. Herramientas de prácticas (SC)
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Figura 21. Mecanismo de evaluación de prácticas (SC)

Figura 22. Satisfacción general (SC)

3.3.4

Estrategias de Seguridad

Al igual que Seguridad en el Diseño del Software, esta asignatura es optativa en el cuarto
curso del Grado en Ing. Informática, pero enmarcada en el itinerario de Tecnologías de la
Información.
En las figuras 23 a 26, se muestran los resultados relativos al temario y evaluación de la parte
teórica de la asignatura. Los resultados son muy positivos y cabe resaltar que se recaban
sugerencias que valoran positivamente la cantidad de ejercicios resueltos que se ponen a
disposición del alumnado.

Figura 23. Temario de teoría (ES)
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Figura 24. Tema más atractivo (ES)

Figura 25. Tema menos atractivo (ES)

Figura 26. Mecanismo de evaluación de teoría (ES)

Respecto a la parte práctica de la asignatura, se obtienen también resultados muy positivos,
como se puede comprobar en las figuras 27 a 29. En esta asignatura, el alumnado propone una
serie de proyectos consensuados con el profesor y, precisamente, es esta libertad la que
valoran muy positivamente. Además, este modelo de enseñanza-aprendizaje basado en
proyectos entronca directamente con la metodología necesaria para el Trabajo de Fin de
Grado.
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Figura 27. Proyecto de prácticas (ES)

Figura 28. Herramientas de prácticas (ES)

Figura 29. Mecanismo de evaluación de prácticas (ES)

Por último, la satisfacción general de la asignatura (figura 30) también resulta muy positiva.

Figura 30. Satisfacción general (ES)
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4. CONCLUSIONES
Tras analizar la información recopilada y los resultados obtenidos, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:


La criptografía es un elemento común a todas las asignaturas analizadas, por lo
que debe considerarse como un bloque esencial de la seguridad de la
información. Por ello, se ha desarrollado un material específico de apoyo, a
modo de capítulo de libro, para reforzar estos contenidos.



La metodología de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos (ABP) se ha
implantado en todas las asignaturas a estudio, siendo evaluada de forma muy
positiva por el alumnado. Se pretende seguir avanzando en esta línea,
incorporando nuevas herramientas, tecnologías, técnicas y metodologías que
vayan apareciendo en el futuro.



Cabe una especial mención al creciente, tanto en número como en calidad,
banco de recursos multimedia disponibles online, principalmente en YouTube.
Esta plataforma incorpora un servicio de subtítulos automático en muchos
idiomas (incluido el español), lo que permite el aprovechamiento de materiales
de calidad, que están principalmente en inglés; además su actualización es
constante, lo que resulta muy beneficioso en el cambiante mundo de la
seguridad de la información. Dada la tendencia a la creación de nuevas
titulaciones en modalidad semipresencial, estos materiales se convierten en
esenciales para un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo.



El próximo curso, se inicia la nueva titulación de Máster en Ciberseguridad. El
trabajo de esta red va a conformar un punto de partida fundamental en la puesta
en marcha de las asignaturas que se van a impartir en esa titulación desde el
departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la
Universidad de Alicante.
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
El equipo de trabajo de la red lo compone profesorado de las asignaturas estudiadas y otros
profesores asociados cuya labor profesional fuera de la docencia universitaria está
íntimamente vinculada con la seguridad de la información y su aplicación en las tecnologías
de la información y la comunicación.
Cada participante de la red se ha encargado de aportar los datos correspondientes a su
asignatura o dedicación profesional, mientras que el coordinador de la red ha confeccionado
la memoria.

Tabla 2. Participantes y tareas

R. I. Álvarez Sánchez:

Coordinación de la red; aspectos teóricos de Seguridad y
Confidencialidad, así como de Seguridad en el Desarrollo del
Software; aspectos teórico-prácticos de Seguridad y Privacidad.

F. Ferrández Agulló:

Aplicación de los contenidos al entorno profesional (TIC en sector
docente e investigador)

F. M. Martínez Pérez:

Aspectos teórico-prácticos de Informática Aplicada

S. Orts Escolano:

Aspectos prácticos de Seguridad y Confidencialidad, así como de
Seguridad en el Desarrollo del Software

J. Sánchez Albertos:

Aplicación de los contenidos al entorno profesional (TIC en sector
sanitario)

A. Zamora Gómez:

Aspectos teórico-prácticos de Compresión y Seguridad, así como
de Estrategias de Seguridad.
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