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Descripción El concepto de la Industria 4.0 dio lugar a que cada vez sean más los dispositivos industriales conectados a la
general
rede y a procesos físicos. Esta asignatura, además de repasar los sistemas industriales tradicionales (i.e.,
sistemas de control industrial, control de accesos, sistemas de comunicaciones o de gestión de la información),
se enfocará en la seguridad de las tecnologías de la Industria 4.0: sistemas IoT/IIoT, sistemas robotizados,
cloud/edge computing, realidad aumentada, blockchain o AGVs.
Competencias
Código

Tipología

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje
Contenidos
Tema
Introducción

Competencias

Políticas de seguridad industrial
Implicaciones de la ciberseguridad industrial y de infraestructuras críticas

Sistemas de control de acceso físico a
dependencias industriales

Casos prácticos
Sistemas de proximidad
Sistemas de acceso remoto

Sistemas de control industrial

Sistemas biométricos
Arquitecturas de comunicaciones
Sistemas tradicionales
Sistemas ciberfísicos
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Sistemas de la Industria 4.0

Introducción a la Industria 4.0
Sistemas IoT/IIoT

Seguridade en otras tecnologías 4.0 (e.g., realidad aumentada, cloud/edge
computing, blockchain, AGVs)
Sistemas de gestión de información en entornos Bases de datos tradicionales
industriales
ERPs
PLMs

Sistemas de comunicaciones industriales

Sistemas MES
Arquitectura de comunicaciones
Tecnologías de comunicación cableadas
Tecnologías de comunicación inalámbricas

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Prácticas autónomas a través de TIC
10
10
20
Trabajo tutelado
20
20
0
Lección magistral
9
9
18
Examen de preguntas objetivas
1
15
16
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Prácticas autónomas a
través de TIC
Trabajo tutelado
Lección magistral

Descripción
Realización por parte del alumnado de prácticas guiadas y supervisadas.
Realización por parte del alumnado de trabajos de componente tanto teórica como práctica.
Exposición por parte del profesorado de los principales contenidos teóricos relacionados con la
ciberseguridad en contornos industriales.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Prácticas
Los profesores de la materia proporcionarán atención individual y personalizada a los alumnos
autónomas a través durante el curso, solucionando sus dudas y preguntas. Asimismo, los profesores orientarán y guiarán
de TIC
a los alumnos durante la realización de las tareas que tengan asignadas, tanto en las prácticas como
en los distintos trabajos tutelados. Las dudas se atenderán de forma presencial, ya sea durante las
propias clases o durante el horario establecido para tutorías. Se buscará ﬂexibilizar dicho horario para
atender las dudas del alumnado con reconocimiento de dedicación a tempo parcial y dispensa
académica de exención de asistencia.
Evaluación
Descripción
Prácticas autónomas a través Resolución de prácticas y realización de informes con los
de TIC
resultados obtenidos.
Trabajo tutelado
Realización de un trabajo con parte teórica y parte práctica.
Examen de preguntas
Examen escrito sobre los contidos teóricos y prácticos
objetivas
impartidos durante el curso.

Caliﬁcación

Competencias
Evaluadas

30
30
40

Otros comentarios sobre la Evaluación
PRIMERA OPORTUNIDAD
Se ofrecerán dos alternativas de evaluación: continua y única.
La evaluación contínua implicará la realización de las prácticas, de un trabajo tutelado y una prueba mixta que serán
evaluados en los porcentajes arriba indicados (30, 30, 40), siendo necesario obtener un cinco sobre diez en la evaluación
total. Igualmente, será necesario obtener un dos sobre cuatro en la prueba mixta para poder aprobar la asignatura. En caso
de optar a la evaluación continua, el alumnado que realice cualquier tipo de entrega (práctica, trabajo, prueba mixta), no
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podrá caliﬁcarse como "no presentado".
En el caso de la evaluación única, toda la puntuación vendrá dada por una única prueba mixta que incluirá parte teórica y
práctica. Dicha prueba se realizará al ﬁnal del bimestre y deberá obterse en total al menos un cinco sobre diez para poder
aprobar la asignatura.
La selección de la alternativa de evaluación deberá indicarse como muy tarde al ﬁnal de la segunda semana de clase.
Para cualquiera de las dos alternativas se facilitará ﬂexibilidad horaria para el alumnado con reconocimiento de dedicación a
tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia.
SEGUNDA OPORTUNIDAD Y CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS
Los alumnos que hayan optado en la primera oportunidad por la evaluación continua tendrán la opción de conservar las
notas de prácticas y trabajos tutelados realizados durante el curso académico. Dicho alumnado realizará una prueba mixta,
estableciéndose la nota en los porcentajes indicados arriba (30, 30, 40). El resto de alumnos (incluido el alumnado con
reconocimiento de dedicación a tiempo parcial y dispensa académica de exención de asistencia) se tratarán como alumnos
de evaluación única y realizarán una prueba mixta que mezcle parte teórica y práctica.
OTROS COMENTARIOS
No se conservará ninguna de las notas obtenidas para los cursos académicos posteriores.
En el caso de detección de plagio durante alguna de las entregas, se caliﬁcará al alumno/a con suspenso (0) y se
comunicará la situación a la dirección del máster y a las autoridades universitarias correspondientes de cara a tomar las
medidas oportunas.
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Recomendaciones
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