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Master en TURISMO ELECTRÓNICO:TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO/E-TOURISM:APPLYING TECHNOLOGY TO TOURISM 
MANAGEMENT AND SALES por la Universidad de Málaga
Facultad de Turismo
SEGURIDAD EN ENTORNOS TECNOLÓGICOS
113
Optativa
ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
SISTEMAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA TELEMÁTICA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: 
FRANCISCO JAVIER 
LOPEZ MUÑOZ

JUAN JOSE ORTEGA 
DAZA

fjlopezm@uma.es

jjortega@uma.es

952131327

951952763

3.2.14  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

3.3.12  - E.T.S.I.  
INFORMÁTICA

Todo el curso: Lunes 10:00 - 12:00 Segundo 
cuatrimestre: Miércoles 09:30 - 11:30, Martes 
10:00 - 12:00 

Todo el curso: Martes 15:30 - 17:30, Viernes 
15:30 - 17:30 Primer cuatrimestre: Miércoles 
17:30 - 19:30 Segundo cuatrimestre: Jueves 
15:30 - 17:30 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda que el alumno tenga experiencia previa a nivel de usuario en la utilización y configuración de las herramientas típicas de Ofimática 
como, por ejemplo, Microsoft Office, así como también en el uso y configuración básica de correo electrónico. 
Además, resultará positivo poseer conocimientos elementales sobre el uso de antivirus, y también en el uso de diferentes navegadores.  

CONTEXTO

Esta asignatura pretende ser una primera toma de contacto del alumno con las cuestiones básicas de seguridad y privacidad en Internet, adquiriendo 
inicialmente conocimientos básicos y, posteriormente, conocimientos avanzados, pero siempre a nivel de usuario.
Así, el alumno podrá aprender a configurar y usar las típicas herramientas informáticas, pero desde la perspectiva de seguridad, entendiendo la 
importancia de tales acciones para la protección de los sistemas informáticos de cualquier empresa o institución.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.1

1.2

1.3

1.5

1.3

1.5

C. Básica 1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
C. Básica 2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio
C. Básica 3. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
C. Básica 5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

C. General  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos
C. General 5 Aprender a trabajar en equipo, identificando las competencias y habilidades a nivel individual, grupal y
organizativo de los diferentes componentes del mismo, desarrollando un comportamiento asertivo, adaptabilidad a 
los cambios y respetando la diversidad de género, cultura, formación y personalidad.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2

3

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

2.36

2.37

2.38

3.1
3.2

3.6

C. Específica Op 18:  Comprender los riesgos de seguridad asociados a las aplicaciones TIC para turismo así como
saber aplicar las contramedidas necesarias
C. Específica Op 19:  Conocer y saber aplicar los principios básicos de gestión de identidad digital y la privacidad 
de los datos
C. Específica Op 20:  Entender los servicios de seguridad asociados a las aplicaciones de comercio electrónico y 
saber evaluar su utilidad en casos reales

C. Transversal 1:  Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos
C. Transversal 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

Herramientas específicas de Seguridad

Herramientas de Seguridad para Internet

Configuración de Seguridad en Sistemas Operativos

Seguridad en la Web

- Contexto tecnológico

- Amenazas de Seguridad 

- Servicios básicos de Seguridad

- Mecanismos de Autenticación

- Contexto legal

- Antivirus

- Cifrado de información

- Borrado seguro de información

- Detección de intrusiones

- Microsoft Office

- Correo electrónico

- Pagos electrónicos

- Almacenamiento de información en cloud

- Gestión de usuarios

- Copias de seguridad y restauración

- Parches y actualizaciones

- Cortafuegos

- Seguridad Wifi

- Gestión de periféricos

- Navegación segura

- Cookies

- Monitorización de tráfico

- Logs

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas
Lección magistral 
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Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Elaboración de memorias 

Estudios de casos 
Resolución de ejercicios en ordenador 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante

Examen final

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocer y saber diferenciar los tipos de amenazas y vulnerabilidades de seguridad en Internet. 
- Ser capaz de evaluar la seguridad de una empresa en cuanto a la configuración de seguridad de sus herramientas ofimáticas básicas.
- Conocer los servicios de seguridad básicos y los mecanismos con los que se implementan en las aplicaciones.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se realizará un examen final que supondrá un 60% de la calificación global. Las prácticas y trabajos realizados por los alumnos, de forma individual o 
en grupo, contabilizarán un 30% adicional. El 10% restante corresponderá a la participación del alumno en la asignatura y en las actividades 
adicionales.

Para la evaluación de segunda convocatoria y extraordinaria se realizará una prueba por escrito sobre la materia de la asignatura siendo la 
calificación el 100% de la nota final.

Este sistema de evaluación es compatible con los alumnos que tengan la condición de estudiantes a tiempo parcial.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

A. Martinez-Nadal, "Comercio electrónico, firma digital y autoridades de certificación", Civitas, 1998.

A. Mitrakas, "Secure E-goverment Web Services", 2007.

R. Oppliger, "Secure Messaging on the Intenet", Artech-House, 2014.

W. Stallings, "Network Security Essentials", Prentice-Hall, 2007.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudios de casos 

Elaboración de memorias 

Resolución de ejercicios en ordenador 

15

15

15

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




