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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en TELEMÁTICA Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN por la Universidad de Málaga

SEGURIDAD EN REDES Y APLICACIONES MÓVILESAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación

114Código:

Tipo: Optativa

Materia: INTERNET DE LAS COSAS Y SEGURIDAD

ESPECIALIZACIÓNMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 4.5

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 112.5

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA TELEMÁTICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
CRISTINA ALCARAZ
TELLO

alcaraz@uma.es 951952915 3.2.50  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30, Martes
09:45 - 10:45, Lunes 15:15 - 17:15, Lunes 12:30 -
13:30 Segundo cuatrimestre: Jueves 09:45 - 12:45,
Viernes 11:30 - 13:30, Viernes 10:30 - 11:30

RODRIGO ROMAN
CASTRO

rroman@uma.es 951952914 3.2.26  - E.T.S.I.
INFORMÁTICA

Primer cuatrimestre: Lunes 08:30 - 10:30, Jueves
08:30 - 10:30, Martes 10:30 - 12:30 Segundo
cuatrimestre: Martes 10:30 - 14:30, Jueves 08:30 -
10:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda haber cursado previamente alguna asignatura sobre "seguridad informática" y "gestión o administración de redes", además de tener
conocimientos básicos de programación orientada a objetos, idealmente en Java o lenguajes de programación similares como Python. En caso de
tener poca experiencia con los lenguajes de programación, es recomendable que el alumno haya cursado la asignatura obligatoria del primer
cuatrimestre de "Tecnologías Avanzadas de Desarrollo Software". Por otro lado, se recomienda tener conocimiento básico sobre el uso y
configuración de Software Defined Networks, tal como mininet.

CONTEXTO

La asignatura cubre aspectos relacionados con la seguridad en redes en sentido amplio, principalmente cubriendo la problemática actual de las redes
WLAN, WMAN y redes móviles, como 4G/5G, así como también los servicios básicos de seguridad existentes para su protección, incluyendo desde
servicios mínimos como autenticación, confidencialidad y control de acceso, a servicios avanzados como la delegación de acceso o la privacidad.

Por lo tanto, el objetivo general de esta asignatura es que el alumno conozca los problemas y vulnerabilidades que se plantean durante la
construcción de redes de telecomunicaciones de gran alcance y móvil, y tenga una visión mucho más clara y objetiva de cómo construir sistemas de
red complejas en base a un conjunto de tecnologías y servicios de seguridad mínimos para su protección. Entre los servicios de seguridad de alto
nivel, destacamos  aquellos relacionados con la seguridad en pagos móviles, en VoIP y en comunicaciones multimedia, ofreciendo un soporte
especial a las actuales aplicaciones de las tecnologías de comunicación.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas.

2.3 Capacidad para elaborar pliegos técnicos para el diseño e instalación de redes de ordenadores y otros dispositivos,
incluyendo el dimensionado, la elección de tecnologías de los elementos activos, y los aspectos relativos a la seguridad
de redes y servicios

2.4 Capacidad para supervisar la configuración, operación y gestión de los parámetros de red que garanticen la
conectividad, buen rendimiento y seguridad en servidores, equipos de usuarios y elementos de interconexión de la red
corporativa (conmutadores, encaminadores, acceso VPN, servidores de nombres y direcciones, etc.) haciendo uso de
herramientas de monitorización y diagnóstico de problemas

2.8 Capacidad para evaluar y seleccionar tecnologías, marcos de trabajo y modelos de componentes para el
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diseño y desarrollo de servicios y aplicaciones avanzadas para Internet de nueva generación y dispositivos móviles.

2.9 Capacidad para diseñar aplicaciones avanzadas que integren las tecnologías más recientes, considerando de manera
particular los servicios interactivos para los ciudadanos

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

SEGURIDAD EN WLAN Y WMAN

- Amenazas y ataques a la seguridad en Redes 
- Servicios y mecanismos básicos de protección en Redes 
- Seguridad en IEEE 802.11
- Seguridad en IEEE 802.16 y WIMAX

SEGURIDAD EN REDES MÓVILES 

- Problemática de Seguridad en Redes 3G
- Seguridad en Redes 4G: LTE
- Seguridad en Redes 5G: SDN y NFV

TÉCNICAS DE PROTECCIÓN PARA APLICACIONES MÓVILES

- Seguridad en pagos móviles
- Seguridad en VoIP
- Seguridad en comunicaciones multimedia

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Otras actividades presenciales

Otras actividades presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

Participación en clase

Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de:

RA.1 Identificar los problemas de seguridad en redes fijas y de dispositivos inalámbricos y móviles.
RA.2 Conocer el diseño de los servicios de seguridad avanzados relacionados con la protección de los canales de comunicación, control de acceso,
gestión de identidad y privacidad.
RA.3 Ser capaz de integrar soluciones de seguridad en aplicaciones de usuario y servicios de red.

Estos RAs cubren las competencias específicas de esta asignatura (2.3, 2.4, 2.8 y 2.9), en concreto:

- Los resultados RA.1, RA.2 desarrollan las competencias específicas 2.4 y 2.8.
- El resultado RA.3 desarrolla las competencias específicas 2.3 y 2.9.

El examen final (en su parte teórica) evalúa los resultados RA.1 y RA.2.
Los trabajos en laboratorio (de la convocatoria ordinaria) evalúan concretamente los resultados de aprendizaje RA.3. Sin embargo, en las
convocatorias de septiembre y diciembre se evalúan mediante un examen final.

En definitiva, las partes teóricas relacionadas con RA.1 y RA.2 se evaluarán a través de un examen final, en el que los alumnos podrán tener la
oportunidad de mostrar capacidades, las lecciones aprendidas y las competencias relacionadas. Independientemente del tipo de alumno, el
alumnado deberá realizar una serie de prácticas e informes a lo largo del curso que permitan evaluar los resultados de aprendizaje RA.3.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación en las convocatorias ordinarias se hace de la siguiente forma: una evaluación continua (60% de la calificación) + un examen final (40%
de la calificación). Se requiere superar por separado tanto la evaluación continua (correspondiente al 60%) como el examen final (correspondiente al
40%).

De la nota correspondiente al 60% de la evaluación continua, se reservará: i) un 5% para la observación en donde se evaluará y valorará el interés y
la participación en clase, ii) un 15% en tests y quizzes tras la finalización de cada módulo, y iii) un 40% en el desarrollo individual de trabajos basados
en ejercicios o prácticas de laboratorio.

Dada la especificidad de las actividades prácticas de la asignatura, no se podrá considerar un sistema de evaluación diferente para
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los estudiantes a tiempo parcial o deportistas de universidad de alto nivel, incluyendo también otros tipos de alumnos especiales como aquellos
realizando prácticas en empresas o estancias en el extranjero. Todos ellos, tendrán que entregar todas las actividades o trabajos propuestos para la
superación de la parte práctica y que podrán desarrollar fuera del Centro, pero teniendo en cuenta las siguientes condiciones: la calidad de técnica, la
calidad de la memoria descriptiva del trabajo (o informe técnico), el cumplimiento de los objetivos marcados por el profesor y la entrega de las
actividades propuestas dentro del plazo establecido.

Para la convocatoria de Septiembre y las convocatorias extraordinarias, el alumnado deberán someterse a un examen cuya distribución porcentual
es la siguiente: 60% de preguntas teóricas y 40% de preguntas teórico-prácticas.

Para el proceso de evaluación se tendrá en cuenta también la aplicación de metodologías específicas de aprendizaje, como, por ejemplo: el
aprendizaje basado en proyectos y juegos serios (en inglés, gamification). Los alumnos que participen en los juegos serios deberán asistir a clase
(por lo que se tendrá en cuenta la asistencia) y podrán conseguir hasta 0,5 puntos extra a su nota final, y siempre y cuando, hayan superado de
forma satisfactoria la asignatura. Asimismo, se guardará la nota obtenida de los juegos ([0-0,5] puntos) hasta septiembre (pero no para diciembre).

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

AAA and Network Security for Mobile Access, Wiley, 2005.; Madjid Nakhjiri

Cryptography and network security, principles and practicesPractice Hall, 2013; Stallings, W.

Mobile and Wireless Network Security and Privacy, Springer, 2007.; S. Kami Makki

Security in computing, Prentice Hall, 2007; Pfleeger, C. UMTS Security, Wiley, 2003.; V. Niemi, K. Nyberg

Wireless Personal Area Networks: Performance, Interconnection, and Security with IEEE 802.15.4, Wiley, 2008.; Jelena Misic

Wireless Security Handbook, Auerbach, 2005.; Aaron E. Earle

Complementaria

Foundations of Modern Networking: SDN, NFV, QoE, IoT and Cloud, 2015; Stallings, W., Pearson Education.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos

Lección magistral 12

Otras actividades presenciales 21.8

33.8TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 67.45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 11.25

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:

Tanto las actividades presenciales expositivas (clases teóricas) como otras actividades presenciales (realización de trabajos y/o proyectos) se
establecen en el mismo horario y de manera telemática, usando para ello la herramienta online síncrona expositiva Microsoft Teams. La URL para
acceder a las clases, así como el material de dichas clases, se encuentran siempre disponibles en el Campus Virtual. También se dispone de un
repositorio de contenidos en la herramienta Google Drive que se actualiza en caso que el campus virtual no esté disponible.

Se proponen actividades presenciales adicionales, como relaciones de ejercicios y soluciones, para que el alumnado practique y comprenda las
lecciones dadas. Además de esto, se ofrece material, recursos audiovisuales (indicando fuentes) y herramientas como soporte adicional.¿

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Para la evaluación de la asignatura, se utilizarán los siguientes procedimientos con sus respectivos porcentajes:
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- Participación del alumnado: 5%.
- Trabajos grupales basados en prácticas de laboratorio, y coevaluación: 40%. Estos trabajos evaluan los resultados de aprendizaje RA.3 (Ser capaz
de integrar soluciones de seguridad en aplicaciones de usuario y servicios de red). Se realizarán dos trabajos en toda la asignatura.
- Trabajos académicos individuales: 35%. Estos trabajos evaluan las competencias relacionadas con i) identificar los problemas de seguridad en
redes fijas y de dispositivos inalámbricos y móviles (RA.1) y ii) Conocer el diseño de los servicios de seguridad avanzados (RA.2). Se realizará un
trabajo por capítulo (salvo excepciones indicadas por el profesorado),  y se basarán en preguntas abiertas y subjetivas con partes de reflexión y
conclusión.
- Examen de respuesta múltiple (test final): 20%. Este test final evalua que el alumnado conozca y comprenda los conceptos basicos de la seguridad
en redes y aplicaciones móviles, y se engloba dentro de los resultados de aprendizaje RA.1 y RA.2.

Se indica que, para este procedimiento de evaluación, no existe el requerimiento de superar por separado tanto las tareas relacionadas con el
antiguo examen final como la evaluación continua. Además, se mantiene la aplicación de metodologías específicas basadas en juegos serios y la
nota que puede obtenerse en ellos (hasta 0,5 puntos extra a la nota final, siempre y cuando se haya superado de forma satisfactoria la asignatura).

Si se diesen casos de fallos de conexión durante la realización de las pruebas síncronas, se tomarían las medidas de contingencia oportunas. En
caso de pérdida de conexión individual de un estudiante, éste deberá  notificarlo a la mayor brevedad usando uno o varios de los medios más rápidos
disponibles, chat, mensajería del campus, correo electrónico, etc. En caso de que el estudiante no pueda restablecer la conexión, deberá notificarlo
en cuanto le sea posible y se estudiará un medio alternativo, de entre los disponibles, para evaluar al estudiante, dependiendo de si la pérdida de
conexión afectó a la totalidad o únicamente a parte del ejercicio.

En caso de caída de la infraestructura se procedería, según el caso, a la reconexión inmediata de todos los participantes, la extensión de la duración
del ejercicio si fuese necesario, o la repetición de la prueba total o parcialmente en otro momento si la pérdida fuese extensa y no puntual.

Indicar también que las sesiones de evaluación (incluyendo la calificación del trabajo en grupo) pueden ser grabadas a efectos de control y revisión
de autoría. Dicha grabación se realiza al amparo de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de abril de 2020 sobre
adaptación de la docencia. Las grabaciones se conservarán durante el plazo de corrección y revisión de la prueba y serán destruidas una vez se
haya cumplido este propósito. Las mismas no se cederán ni transferirán a terceros no intervinientes en los procesos de corrección y/o revisión.

En materia de protección de datos se estará lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2019, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, atendiendo, además, al informe sobre impacto normativo de los procedimientos
de evaluación online: protección de datos y garantía de los derechos digitales de los estudiantes, publicado por la CRUE, en el que se incluye el
informe de la Agencia de Protección de Datos, que establece que tanto el visitando de los estudiantes realizando una prueba de evaluación, como la
grabación oral de cualquier prueba.

Finalmente, debemos recordar a los alumnos/as que están sujetos al código ético de la Universidad de Málaga, y tienen la obligación de actuar en las
pruebas de evaluación de acuerdo con los principios de mérito individual y autenticidad, así como la obligación de garantizar la autoría y original de
sus trabajos, atendiendo al principio general de la corresponsabilidad universitaria recogido en el artículo 2.2 del Estatuto del Estudiante Universitario.

Si se sospecha de plagio o actitud fraudulenta en alguna de las evaluaciones no presenciales (p.ej. exámenes o entregas) se podría realizar una
actividad alternativa (síncrona o asíncrona) para comprobar la autoría. Dicha actividad versará sobre asuntos relacionados con las preguntas de la
prueba/entrega. Esta actividad puede influir en la calificación.

En el caso de detección de que se han realizado pruebas o trabajos de forma fraudulenta, se tomarán las medidas disciplinarias oportunas, de
acuerdo con los mecanismos jurídicos disponibles, que pueden acarrear la expulsión de la prueba, la calificación de suspenso o, en su caso, la
apertura de expediente disciplinario.

CONTENIDOS:

Los contenidos se mantienen.

TUTORÍAS:

Se mantiene el horario de tutoría, realizándose de forma telemática utilizando las siguientes herramientas:

- Principalmente: Correo electrónico y Google Meet / Microsoft Teams para tener tutorías más directas con el Profesor o la Profesora. Se ofrece un
enlace de conexión que está siempre disponible en el primer bloque del Campus Virtual.
- Foro para debatir y compartir con el resto de compañero/as dudas, problemas e iniciativas.


