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0. Introducción
Este Currículum se dirige a profesores de Gestión de la Seguridad de la
Información (GSI), como un manual para organizar un curso de esta materia,
dirigido a propietarios / directivos y también a empleados de pequeñas y
medianas empresas (PYMES)1. Está diseñado y pensado para dar ideas y servir
como ejemplo de buena práctica. La organización de un curso en concreto, sin
embargo, entrañará la adaptación y modificación de la estructura y el concepto
aquí proporcionados, de acuerdo con las necesidades particulares. Si los
participantes requieren una atención más individualizada, o si alguna de las
unidades previstas es de mayor interés para los alumnos que otras, el profesor
tiene siempre la libertad de establecer prioridades, de acuerdo con las
necesidades del grupo al que vaya dirigido.
El presente Currículum consta de cinco bloques constructivos principales:
1. La descripción del curso (capítulo 1) proporciona una visión general de los
objetivos de aprendizaje centrales del taller;
2. El macro planning del taller (capítulo 2) incluye detalles sobre los 3 niveles
que deberán alcanzarse, los objetivos de aprendizaje para cada nivel y
también sugerencias sobre cómo dividir el contenido entre sesiones virtuales
(on line) y sesiones presenciales;
3. La descripción de los prerrequisitos asumidos para el grupo de
proyección en cada nivel de aprendizaje y las condiciones relativas al
entorno de aprendizaje (capítulo 3);
4. La descripción y razonamiento de los métodos que deberán aplicarse a
lo largo de la formación (capítulo 4);
5. Una sugerencia y ejemplo para la organización del acercamiento de
aprendizaje mixto (capítulo 5).

1. Descripción del curso
El objetivo de este curso consiste en dar soporte a los propietarios o directivos de
pequeñas y medianas empresas en el planeamiento e implementación de un
concepto adecuado de seguridad de la información. A través del curso, el grupo
de proyección deberá alcanzar una comprensión y conocimiento básicos sobre la
seguridad de la información, sus requisitos y su marco jurídico, sus aspectos
estratégicos y organizativos, así como sobre medidas prácticas. A fin de ser útil a
prerrequisitos y necesidades de una diversidad de empresas, el curso se divide
en 3 niveles:
Nivel 1: Genérico
Nivel 2: Intermedio
Nivel 3: Avanzado
Tras completar el Nivel 1, los participantes habrán obtenido una comprensión
general sobre la Gestión de la Seguridad de la Información y de su importancia
para las empresas.
1

Según definición de la UE.
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El Nivel 2 aporta a los participantes una visión general de algunas medidas que
deberán ser adoptadas.
Los participantes que terminen el Nivel 3 estarán en situación de hacerse cargo
del puesto de Agente de la Seguridad de la Información de sus empresas.
Las características principales del perfil de un Agente de la Seguridad de la
Información pueden resumirse como sigue:
Capacidad de prevención en el grado y la calidad posibles
Determinación y eficacia en la toma de decisiones
Comunicación en doble sentido (descendente y ascendente)
Capacidad para delegar y para implicar a los empleados
Capacidad para identificar y prestar atención a indicios
Capacidad para formar un “equipo”
Coparticipación en temas de negocios, con una función flexible e
innovadora que se integre cada vez mejor para dar soporte al negocio
Adopción de un papel de “facilitador” en lugar del de obstáculo
Fuerte atención a anormalidades que puedan llamar su atención
Rigor y objetividad en los resultados de medición
Un papel primario en la formación en seguridad y en los programas de
comunicación.
Un Agente de la Seguridad de la Información debe ser capaz de:
1. Entender los conceptos básicos de la SI y su importancia para una PYME;
2. Comunicar el "valor de la seguridad" en la empresa, mejorando la
percepción y el conocimiento de la seguridad con actividades internas
especiales de “marketing y comunicación";
3. Asegurar que la centralidad del factor humano se mantiene en los procesos
de seguridad, promoviendo planes de formación estructurados de modo
que diferentes familias profesionales puedan trabajar con seguridad;
4. Analizar en detalle la situación del negocio “de hecho” para obtener una
visión general de la estructura organizativa definida y de la arquitectura
tecnológica in situ;
5. Conocer las TIC de la empresa y los diferentes ataques posibles que
pudiera recibir;
6. Identificar riesgos potenciales y las contramedidas más apropiadas para
mitigar sus efectos, teniendo en cuenta las restricciones y las opciones que
marca la ley;
7. Preparar a la organización para hacer frente y controlar situaciones de
emergencia y las posibles crisis subsiguientes;
8. Dirigir un plan de continuidad del negocio para recuperar y retomar las
actividades de la empresa tras un ataque.
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2. Macro Planning
A fin de contextualizar el proceso de aprendizaje, el taller se divide en tres áreas
prácticas principales: Planning, Aplicación y Dirección (PLANning, RUNning and
MANAGEing) del concepto de gestión de la seguridad de la información. Estas
áreas prácticas siguen, en su estructura general, el concepto pedagógico de la
llamada “acción completa”, que se estructura como un círculo compuesto de los
pasos: informar, planear, decidir, efectuar, controlar y evaluar.

Imagen 1: Áreas de Acción y Acción Completa

2.1. Áreas de práctica
Plan – Planning / Decisión – Análisis de los requisitos de SI y diseño del
concepto de SI (información, planeamiento, decisiones)
Run – Subprocesos operativos – proporcionar, obtener y mantener las
medidas, procesos, infraestructura y experiencia (aplicación / actuación)
necesarios
Manage – optimizar el control, monitorización y los procesos de negocio –
medidas para testar, evaluar y adaptar, así como planes de contingencia
(control y evaluación)

2.2. Niveles de formación
El taller se divide en tres niveles de formación: genérico, intermedio y avanzado,
que se imparten on line y presencialmente (cara a cara). La cantidad asignada de
unidades de aprendizaje, así como las unidades presenciales deben entenderse
como sugerencias.
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Nivel 1: Genérico
Público al que se dirige: El nivel genérico se dirige a propietarios / directivos y
empleados de PYMES.
Objetivo / Resultado de aprendizaje: El objetivo principal es despertar la atención
sobre la Gestión de la Seguridad de la Información y proporcionar un
conocimiento práctico y unas habilidades sobre cómo respetar la Seguridad de la
Información en las rutinas diarias. El nivel genérico cubre partes del PLAN y del
RUN y se compone de 15 unidades de aprendizaje.
Nivel 2: Intermedio
Público al que se dirige: El nivel intermedio se dirige a propietarios y directivos de
PYMES responsables de la organización de la Gestión de Seguridad de la
Información y que están a cargo de la toma de decisiones.
Objetivo / Resultado de aprendizaje: En este nivel intermedio no se requiere un
conocimiento previo del campo de la Seguridad de la Información y de TIC. La
meta del nivel intermedio consiste en entrenar a los participantes para que sean
capaces de planear y organizar la SI en estrecha cooperación con expertos
externos de SI. El nivel intermedio proporciona una comprensión más profunda
del PLAN y del RUN y consiste en 15 unidades de aprendizaje.
Nivel 3: Avanzado
Público al que se dirige: El nivel avanzado está dirigido a propietarios / directivos
de PYMES que tengan algún conocimiento previo y básico de TIC y sobre
Seguridad de la Información, correspondiente a los Niveles 1 y 2.
Objetivo / Resultado de aprendizaje: El objetivo del nivel avanzado consiste en
formar a los participantes para que sean capaces de organizar e implementar
medidas de SI por sí mismos, por lo menos en cierta medida. El nivel avanzado
proporciona una comprensión más profunda del MANAGE y consta de 10
unidades.
El siguiente gráfico resume y expone la estructura de los niveles formativos, así
como su distribución en unidades online y presenciales (F2F).

Imagen 2: Estructura de los niveles de formación

5

INSEMOT PIME – SI-Currículum de Dirección Versión 2.0

2.3. Estructura sistemática de cada área de acción
El macro-planeamiento se describe en la siguiente tabla que proporciona esta
información:
Nivel de formación asignado,
Área de práctica y número de unidades asignadas,
Título de las diferentes unidades de aprendizaje,
Duración de cada parte, donde 1 unidad equivale a 45 minutos,
Competencias adquiridas durante las unidades,
Sugerencias sobre contenido de aprendizaje apropiado para promover las
competencias mencionadas,
Sugerencias sobre qué contenido se puede impartir online y cuál de modo
presencial.
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Nivel 1: Genérico
Plan (10 Unidades)
Campo de acción
Unidad de aprendizaje

Competencias

Informar –

Los participantes entienden la
necesidad de implementar la
SI en su empresa.

Entender la necesidad de la SI
2 Unidades

Son conscientes de los riesgos
potenciales por desatender la
SI.
Los participantes son
conscientes de los requisitos y
condiciones legales, así como
de las posibles sanciones.

Informar –
Valorar y evaluar las
necesidades de SI de la propia
empresa
Análisis de riesgo

Obtienen una visión general de
las normas y regulaciones a
nivel nacional.
Los participantes conocen las
interfaces relevantes de TIC
sobre los recursos.

Contenido del aprendizaje
presencial

Contenido del aprendizaje
online

INSEMOT Módulo 1 –
Riesgos potenciales
Consecuencias posibles de Mostrador
desatender la SI
Normas y regulaciones
relevantes, estándares y
sanciones relacionadas
Técnicas y métodos para
estar al día (por ejemplo,
revista, noticias sobre RSS)

Análisis de riesgo
Identificar interfaces de
PDE de importantes
procesos de negocio
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1 Unidad
Planear –
Definir objetivos estratégicos
de SI
1 Unidad

Planear –
Catálogo de medidas de SI
- a nivel del sistema

Los participantes son capaces
de definir objetivos
estratégicos para la
implementación de SI.
Los participantes son capaces
de definir criterios para la
medición de resultados.
Los participantes son capaces
de priorizar objetivos.
Los participantes son
conscientes de las medidas de
SI relativas al lugar de trabajo
y son capaces de
implementarlas.

2 Unidades
Planear –
Catálogo de medidas de SI
- a nivel tecnológico
2 Unidades
Planear –
Catálogo de medidas de SI
- a nivel humano

Los participantes obtienen una
visión general sobre medidas
importantes de SI a nivel de
red y de Internet.

Los participantes entienden la
importancia del factor
“humano” en el contexto de la
SI.

Ejercitar objetivos SMART IS
Cómo delinear objetivos
SMART
ABC-priorización de
objetivos
Delinear objetivos
considerando lo básico de
la SI

INSEMOT Módulo 3 – Back
Office

Aplicación de medidas de SI
prácticas
Cómo crear una
contraseña segura
Cómo configurar el
salvapantallas

INSEMOT Módulo 1 –
Mostrador
INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Uso seguro del buscador
de red
Uso seguro de Internet
Seguridad en e-mails

INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Definir los requisitos, por
ejemplo, en cuanto al lugar
de trabajo

INSEMOT Módulo 1 –
Mostrador
INSEMOT Módulo 2 – Back
Office
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2 Unidades
Fin del módulo / examen del
modulo

Los participantes delinean un
catálogo de medidas de SI que
incluya un plan de
implementación y sus
métodos, y razonan sus
decisiones en cuanto a los
bienes de la información de la
empresa, los requisitos para
asegurar el mantenimiento de
las actividades del negocio y la
relación coste-efecto.
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Run (5 Unidades)
Campo de acción
Unidad de aprendizaje

Competencias

Efectuar –

Los participantes tienen una
visión general de la tecnología
de seguridad actual, como las
técnicas de autenticación y de
criptografía.

La tecnología de SI y sus
funciones

INSEMOT Módulo 1 –
Mostrador
INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Los participantes son
conscientes de las medidas
que hay que adoptar en caso
de pérdida de datos, caída del
sistema y otros, a fin de
reactivar las actividades del
negocio a su debido tiempo.

Razón y propósito previsto
de los conceptos de
emergencia
Requisitos relativos a
medidas de emergencia
Requisitos relativos al
back-up de datos
Intervalo de soporte
Actualizaciones

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI
INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Clarificar las precondiciones
para la implementación
1 Unidad
Efectuar –
Diseño de medidas de
emergencia y concepto de
back-up
1 Unidad
Efectuar –

Contenido del aprendizaje
presencial

Contenido del aprendizaje
online

INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Soporte y mantenimiento
1 Unidad
Efectuar –
Implementar medidas para el
control

Los participantes tienen una
visión general de las medidas
para el control. Son capaces
de diferenciar entre las
mismas.

Elegir las medidas y valorar INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI
los pros y contras

1 Unidad
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Efectuar –
Implementar tests
1 Unidad
Fin del Módulo / examen del
Módulo

Los participantes son
conscientes de los tests
apropiados para evaluar la
efectividad de las medidas de
SI.
Delinear un catálogo de
criterios para la
implementación de SI en la
propia empresa
Identificar y describir recursos
sensibles especiales

Cómo actuar si cambian los
requisitos de seguridad
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Nivel 2: Intermedio
PLAN (10 Unidades)
Campo de acción
Unidad de aprendizaje

Competencias

Informar –

Los participantes tienen una
visión general de las normas y
reglas oportunas a nivel
internacional.

Entender la necesidad de la SI
1 Unidad
Informar –
Valorar y evaluar las
necesidades de SI de la propia
empresa
Análisis de riesgo
2 Unidades

Planear –
Catálogo de medidas SI
- a nivel de sistema

Contenido del aprendizaje
presencial

Contenido del aprendizaje
online

INSEMOT Módulo 1 –
Mostrador
INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI

Los participantes son capaces
de identificar elementos
informativos y procesos de
negocios básicos, así como de
valorarlos y evaluarlos con
respecto a su importancia para
el mantenimiento de las
actividades del negocio y la
competitividad.

Análisis de riesgo
Priorización ABC de
procesos de negocio y
recursos de información
Definir el tiempo restante
para actuar tras una caída
de TIC o pérdida de datos
Nombrar y estimar daños
potenciales

INSEMOT Módulo 2 – Back
Office

Los participantes son capaces
de estimar y puntuar el
alcance de una pérdida o daño
potencial.
Los participantes conocen las
medidas de seguridad
integradas a nivel de sistema y
son capaces de ajustarlos y

Medidas prácticas de
actuación de SI
Cómo configurar el sistema
operativo

INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI
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configurarlos.
2 Unidades
Los participantes tienen una
visión general de las
soluciones TIC apropiadas
para suplementar a las
medidas de seguridad
basadas en el sistema.

Planear –
Catálogo de medidas de SI
- a nivel tecnológico
2 Unidades
Planear –
Catálogo de medidas de SI
- a nivel humano
1 Unidad

Decidir –
Determinar la relación costeefecto

Los participantes comprenden
el principio de los roles de
usuario.
Los participantes comprenden
los principios de seguridad de
red.

Los participantes son
conscientes de las medidas
apropiadas para suplementar
las soluciones técnicas de SI,
tales como la comunicación
interna, el buen ejemplo y las
gratificaciones.

Los participantes son capaces
de determinar la relación
coste-efecto de cada medida
de SI, así como de decidir las

Detección de malware
Roles de usuario y sus
derechos y deberes
Soluciones TIC para SI

Cortafuegos

INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Definir reglas y normativas,
con sus respectivas
sanciones, y cómo
comunicarlas
Medidas para concienciar y
motivar a los empleados
sobre la SI
Comprender la necesidad
de formar a los empleados
Calcular el coste de cada
medida de SI
Estimar el efecto de cada
medida de SI

INSEMOT Módulo 2 – Back
Office

INSEMOT Módulo 2 – Back
Office
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2 Unidades

Fin del Módulo / examen del
Módulo

medidas que deben
implementarse.

Estimar el riesgo
económico potencial de los
daños a o de la pérdida de
bienes de la información y
compararlos con el coste
de las medidas de SI

Los participantes delinean un
catálogo de medidas de SI que
incluya un plan y unos
métodos de implementación y
razonan su decisión con
respecto a los bienes de
información de las empresas,
los requisitos para asegurar el
mantenimiento de las
actividades del negocio y la
relación coste-efecto.

RUN (5 Unidades)
Campo de acción
Unidad de aprendizaje

Competencias

Efectuar –

Los participantes son capaces
de activar diferentes sistemas
de notificación.

Aclarar las precondiciones
para la implementación

Contenido de aprendizaje
presencial

Principios activos y función
de los sistemas operativos.

Contenido de aprendizaje on
line

INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI
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1 Unidad
Efectuar –
Diseñar medidas de
emergencia y concepto de
Back-up
2 Unidades
Efectuar –
Soporte y mantenimiento

Los participantes son capaces
de decidir sobre las medidas
apropiadas para su empresa.

Plan de continuidad del
negocio

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI

Los participantes comprenden
los requisitos para un soporte
y mantenimiento de la Gestión
de SI.

Intervalo de soporte
Actualizaciones

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI
INSEMOT Módulo 4 – Sala de
TI

Definir intervalos de control
Definir criterios de control

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI

1 Unidad

Efectuar –
Implementar medidas de
control
Efectuar –
Cooperación con expertos
1 Unidad

Los participantes son capaces
de desarrollar un concepto
apropiado de gestión y de
implementarlo.
Los participantes son capaces
de definir criterios para el
control del funcionamiento de
las medidas de SI.
Los participantes son capaces
de definir hasta qué punto y
para qué tareas se requiere la
cooperación con expertos
externos.
Los participantes son capaces
de redactar un anuncio para
contratar expertos externos y
de comparar diferentes ofertas
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Fin del Módulo / Examen del
Módulo

de servicios.
Delinear un catálogo de
criterios sobre la
implementación de SI en la
propia empresa
Identificar y describir bienes
especialmente sensibles
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Nivel 3: Avanzado
Gestionar (10 U.)
Campo de acción

Competencias

Control –

Los participantes comprenden
la necesidad de documentar
Documentación de medidas de las medidas de SI.
SI
Los participantes conocen y
1 Unidad
comprenden los requisitos
para esta documentación.
Control –
Los participantes comprenden
y conocen por qué y cuándo
Reconocer las necesidades de se pueden dar necesidades de
formación de los empleados
formación.
2 Unidades

Control –
Actualizar datos jurídicos
sobre SI

Son capaces de definir los
requisitos para una formación
adecuada, junto con sus
empleados.
Los participantes conocen
dónde encontrar información
y/o modos de consulta sobre
calificaciones.
Los participantes conocen las
fuentes para obtener
actualizaciones de datos de
tipo jurídico.

Contenido de aprendizaje
presencial

Contenido de aprendizaje on
line

Uso y propósito de la
documentación
Requisitos para la
documentación
Intervalos para la
actualización

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI

Métodos para valorar las
necesidades de formación
presentes
Fuentes de información y
modos de consulta sobre
calificaciones de GSI

INSEMOT Módulo 2 – Back
Office
INSEMOT Módulo 3 Departamento de SI

Fuentes de información y
datos de tipo jurídico sobre
GSI
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1 Unidad

Los participantes son capaces
de evaluar las medidas de SI
implementadas con respecto a
los cambios jurídicos y de
ajustarlas adecuadamente.

Evaluar –

Los participantes son capaces
de ajustar el concepto
estratégico de GSI con
respecto a los procesos de
negocio cambiantes, las
condiciones del marco
tecnológico o los requisitos
jurídicos
Los participantes son capaces
de valorar y evaluar el impacto
potencial de la evolución
tecnológica y de otras
innovaciones en los procesos
de negocio y en la
organización.

Evaluar y ajustar el concepto
estratégico de GSI
2 Unidades
Evaluar –
Orientación futura
2 Unidades

Evaluar –
Auditorias / Gestión de calidad

Los participantes son capaces
de delinear la gestión del
cambio con el horizonte a
medio plazo.
Los participantes son capaces
de valorar la efectividad de las
herramientas de dirección de
SI.

Principios del GSI
estratégico
Intervalos para la
evaluación y ajuste de
estrategias de SI
Método PDCA

INSEMOT Módulo 3 –
Departamento de SI

Tendencias presentes, por
ejemplo, trabajo por móvil,
cloud computing
Problemas que pueden
derivarse de la
implementación de
tendencias
Cómo decidir qué
tendencias seguir

Uso y utilidad de las
auditorías
Valor informativo de los
certificados
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2 Unidades
Los participantes comprenden
el uso y la utilidad de las
auditorías y son capaces de
estimar el valor informativo de
un certificado.

Fin del Módulo / Examen del
Módulo

Requisitos para las
auditorías
Base jurídica

Los participantes conocen los
criterios a los que atenerse al
encargar una auditoría.
Reflexión sobre el SGSI y del
concepto de emergencia y
medidas para actualizar /
optimizar la estrategia de SI y
su operatividad
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3. Prerrequisitos y condiciones
3.1. Prerrequisitos de los participantes
La descripción de los prerrequisitos asumidos por los participantes se describe a
continuación, teniendo en cuenta aquellas características del grupo de proyección
que puedan influir -tanto en positivo como en negativo- en el proceso de
aprendizaje. Se aconseja a los docentes que utilicen este currículum que ajusten,
si fuera necesario, las especificaciones del grupo de proyección.
Nivel genérico:
propietario / ejecutivos / socios colaboradores
empleados
sin previo conocimiento sobre SI
habilidades de TIC básicas / conocimiento básico sobre el uso de TIC
varones y mujeres
estructura de edad heterogénea; cuanto más jóvenes, más avanzadas
podrán ser las habilidades de TIC que asumirán
varios niveles educativos / formación de aprendices / trabajador cualificado
/ graduado académico / Master profesional, etc.
los participantes son generalmente empleados o trabajan a tiempo
completo
Nivel intermedio:
propietario / ejecutivos / socios colaboradores
habilidades de TIC básicas / conocimiento básico sobre el uso de TIC
varones y mujeres
estructura de edad heterogénea; cuanto más jóvenes, más avanzadas
podrán ser las habilidades de TIC que asumirán
varios niveles educativos / formación de aprendices / trabajador cualificado
/ graduado académico / Master profesional, etc.
los participantes son generalmente empleados o trabajan a tiempo
completo
son prerrequisito los resultados de aprendizaje del Nivel genérico
Nivel avanzado:
propietario / ejecutivos / socios colaboradores
conocimiento previo entre básico e intermedio de SI
habilidades de TIC entre intermedias y avanzadas / conocimiento entre
intermedio y avanzado sobre cómo utilizar y gestionar TIC, gestión de red,
etc.
varones y mujeres
estructura de edad heterogénea; cuanto más jóvenes, más avanzadas
podrán ser las habilidades de TIC que asumirán
varios niveles educativos / formación de aprendices / trabajador cualificado
/ graduado académico / Master profesional, etc.
los participantes son generalmente empleados o trabajan a tiempo
completo
son prerrequisito los resultados de aprendizaje del Nivel intermedio
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3.2. Condiciones marco
El entorno de aprendizaje se describe de acuerdo con aquellas condiciones que
pueden influir –tanto en positive como en negativo- en el proceso de aprendizaje
con respecto a lo que se necesita para dar soporte tanto al aprendizaje presencial
como al virtual (on line). Los aspectos que siguen son ejemplos que requerirán ser
ajustados a las condiciones que se den.
Mínimo número de participantes = entre 7 y 10
Requisitos para la fase de docencia en el aula (condiciones del centro de
formación):
o Equipo habitual para el seminario (por ej., proyector, ordenador
portátil, conexión a Internet, rotafolio, material del metaplan);
o Sala para trabajo en grupo.
Requisitos para la fase de docencia virtual (participantes):
o PC o portátil con conexión plana a Internet, buscador real,
Requisitos para la fase de docencia virtual (profesor):
o tutor
o help desk
Empresas de estructura heterogénea de estructuras de SI = requisitos
individuales del concepto de SI.
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4. Metodología que se utilizará
Los métodos que se emplearán en el taller deberán ayudar a los estudiantes a
construir y expandir las siguientes habilidades básicas:
Capacidad de analizar la situación presente de la organización
Capacidad para reconocer las necesidades y posibilidades para la
optimización
Capacidad de identificar las necesidades de formación y de consulta
Ser capaz de definir los requisitos con respecto a la SI
Control y monitorización de las soluciones / procesos implementados y ser
capaz de reconocer las necesidades de actuar
Procesos de documentación
Los siguientes ejemplos de métodos pueden emplearse en el aula de acuerdo con
la provisión de habilidades metodológicas apropiadas y para dar soporte a los
objetivos de aprendizaje descritos:
Meta Plan
Mapa mental
Diagrama de Causa y Efecto (o diagrama Ishikawa)
Método de 4 campos
Método PDCA, de acuerdo a ISO
Interacción basada en roles (juego de roles)
Empresa “virtual” con carencias en Gestión de SI
Etc.

4.1. Preparación para el aprendizaje auto-dependiente
Como no todos los estudiantes estarán familiarizados con entornos de
aprendizaje de tipo on line, con respecto al aprendizaje auto-dependiente, puede
ser necesario prestar ayuda a los estudiantes. Las medidas siguientes pueden
servir como sugerencias sobre este tema:
Organización de las lecciones siguiendo etapas de una “acción completa”
(informar, planear, decidir, ejecutar, monitorizar, evaluar)
Fijar las prioridades temáticas en consulta con el grupo de estudio
Proporcionar estrategias de aprendizaje que ayuden y fomenten la reflexión
y el análisis del comportamiento del aprendizaje pasado
Proporcionar métodos por los cuales las necesidades de aprendizaje
(propias y ajenas, como las de los empleados) puedan ser detectadas
Dar un plazo de tiempo suficiente para el tratamiento de los temas /
módulos específicos
Variedad de métodos y formas de interacción social (por ejemplo,
aprendizaje individual, trabajo en equipo, técnicas de creatividad, métodos
estructurales y organizativos, métodos analíticos o herramientas para la
toma de decisiones)
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4.2. Dirección de los participantes
Como el curso está diseñado para un grupo de proyección que pone en común la
experiencia laboral, es importante conectar estas experiencias con el diseño
formativo. Esto puede realizarse:
Con la incorporación y utilización de los prerrequisitos y conocimientos
previos de los participantes
Teniendo en cuenta los procesos y las estructuras operativas individuales
de diferentes empresas
Utilizando ejemplos y analogías apropiados

4.3. Acuerdo objetivo con los participantes
Adicionalmente, el acuerdo de objetivos de aprendizaje al principio del curso es
un método útil para retomar las experiencias y competencias previas:
Preguntar las necesidades y expectativas de los participantes con respecto
al taller
Acordar por escrito qué temas pueden ser tratados y cuáles no
Incluir las aportaciones sugeridas por los participantes
Esclarecer los requisitos de ayuda
Definir y acordar las reglas comunes para el trabajo en equipo

4.4. Distribución de las actividades
Como debe animarse a los estudiantes y ayudarlos en el aprendizaje autodependiente, la siguiente distribución de actividades entre el profesor y los
estudiantes será de utilidad:
El profesor planea y prepara las lecciones, selecciona los métodos,
proporciona los materiales, los medios y las tareas definidas
El profesor no debe dictar: la información básica deberá ser distribuida
sobre todo por Internet, junto con auto-tests y ejercicios cortos para
asegurar el proceso de aprendizaje; las situaciones de aprendizaje
presencial deberán utilizarse, esencialmente, para la transferencia práctica
de la información aprendida de antemano, así como para realizar ejercicios
más complejos que aseguren la capacidad de transferir los conocimientos
recientemente adquiridos a situaciones nuevas
El profesor modera el proceso de aprendizaje, es decir, observa, tutora y
ayuda según se necesite
El estudiante está activamente comprometido con el proceso de
aprendizaje, utiliza los medios y materiales que se le proporcionan y realiza
las tareas de aprendizaje
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4.5. Dificultades de aprendizaje que pueden aparecer
Debido a lo heterogéneo de los grupos de aprendizaje y a la diversidad de
precondiciones de cada participante, es probable que aparezcan dificultades en el
aprendizaje. Con los temas del curso, es muy posible que los siguientes aspectos
representen fuentes de dificultad en el aprendizaje:
Experiencia con TIC
Temas legales
Prerrequisitos heterogéneos de los participantes
Los participantes pueden no querer revelar aspectos de SI de sus
empresas respectivas

4.6. Valoración y preparación del examen
El objetivo de este currículum es proporcionar una formación concreta y orientada
a la práctica, por lo que la valoración y examen –si se implementa- deberá
mostrar este mismo acercamiento.
Preguntas de comprensión relativas a los conocimientos aprendidos
recientemente, del tipo de “respuesta múltiple” (por ejemplo, parte de la
WBT)
Transmisión de conocimientos / aplicación de conocimientos en contextos
cambiados (por ejemplo, como parte de la instrucción en el aula)
Aplicación de los conocimientos en proyectos complejos, como el diseño
de un concepto de seguridad para la empresa, como módulo final
Presentación y debate de los resultados frente a los profesores y/o el grupo
de estudio
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5. Aprendizaje mixto
Este curso ha sido planeado con el llamado “acercamiento de aprendizaje mixto”,
es decir, ciertas unidades deberán enseñarse presencialmente y otras de modo
on line.
El presente currículum ha sido diseñado de modo que aproximadamente 1/3 del
aprendizaje (16 unidades) se enseñe presencialmente y 2/3 sean on line. El
gráfico siguiente sugiere cómo puede organizarse. La estructura no es obligatoria,
pero sirve como ejemplo de pauta.

Imagen 3: Solución para el aprendizaje mixto
Según las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de proyección, es
sin duda posible una diferente distribución de las unidades presenciales y de las
on line.
Los participantes pueden no estar familiarizados con el aprendizaje mixto en
general o con los entornos de aprendizaje virtual en particular, por lo que se
recomienda comenzar con una sesión introductoria, en la cual se expliquen y se
experimenten éstos. La sesión introductoria representa, además, una ocasión
para que los participantes y los formadores se conozcan. El tiempo necesario
para la sesión introductoria no está contemplado en las 40 unidades formativas. Al
término de cada nivel, se recomienda realizar un test para asegurarse de que los
participantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Estos tests pueden
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servir también como material para el certificado. El tiempo para los test no está
contemplado en las 40 unidades formativas.
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