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Sistema de seguridad informática: descripción general 
El sistema de seguridad informática del Centro Asociado de la UNED de Mérida consta de unos servidores, 
los cuales almacenan y recaban en su haber los datos del personal, hallándose protegidos dichos equipos 
por contraseña de administrador, ésta únicamente conocida por los servicios informáticos de nuestro Centro 
Asociado, y los del Aula universitaria de Badajoz. 

Los ordenadores del personal, en cambio, se encuentran protegidos por contraseña individual (una por cada 
usuario y equipo), siendo validados en el servidor de dominio del Centro Asociado, a fin de velar por el 
control del acceso a los mismos. 

Por otra parte, y en aras de salvaguardar y proteger frente a cualquier eventual pérdida de información 
sensible contenida en la Base de Datos del Centro, se impulsan copias de seguridad de la misma. Para 
resultar más precisos, la periodicidad asciende a una copia cada tres días e, igualmente, otra en el disco 
duro, cada noche, recayendo tal labor en el Servicio Informático. 

La custodia de las copias de seguridad efectuadas corre a cuenta de uno de los dos discos duros del propio 
ordenador en el que tiene lugar este proceso, el cual se halla destinado a la copia en sí –el otro de ellos, 
almacena cuestiones intrínsecas al desempeño de cada puesto de trabajo-, siendo derivada la copia del 
equipo, finalmente, a otro disco duro externo. 

Sistema de seguridad eléctrica 
El Centro tiene como medida de seguridad, ante alteraciones eléctricas, la instalación de un SAI (Sistema de 
Alimentación Ininterrumpida). Este SAI da servicio a los servidores del Centro, preservando su buen funcionamiento. 

Control de Acceso de PAS y PT 
El sistema que el Centro utiliza para el acceso al edificio y control de asistencia de profesores-tutores (PT) y el 
Personal de Administración y Servicios (PAS) es el desarrollado por el Centro de Tudela denominado qDocente 
y qPersonal. Este programa nos permite llevar el control de asistencia al Centro de los distintos usuarios. 

El sistema consiste en el fichaje mediante la introducción del DNI, o pasando el carnet de PAS o PT, por el 
lector de códigos de barras. Esto genera la inclusión de los datos de entrada o salida de la persona en una 
base de datos gestionada y mantenida por servicios informáticos del Centro de Tudela. Con esto, podemos 
dedicar los recursos de nuestros servidores para otros fines, optimizando la carga de ellos. 

Mantenimiento TIC 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
El Centro desarrolla el mantenimiento de sus sistemas dependiendo del equipo: PC´s, 
Videoconferencias, Webconferencias, etc. 

Normalmente, para equipos informáticos equivalentes a PC´s, el mantenimiento se realiza cada 3 
meses, revisando que las actualizaciones se desarrollen con normalidad, se lleve a cabo la revisión 
de los antivirus y se abogue por la eliminación de elementos maliciosos en los equipos. 

Para equipos de videoconferencias, el mantenimiento suele ser anual -meses de septiembre y 
octubre-, revisando el buen funcionamiento de los mismos, comprobaciones de conexión, etc. 

Y para aparatos electrónicos en general, cañones de proyección, pantallas, cámaras, etc., esta tarea se efectúa 
cada seis meses aproximadamente con la revisión de filtros, funcionamiento y estado de los mismos. 

Inventario de software y hardware 
El Centro lleva a cabo la elaboración del inventario de todos los equipos informáticos y software 
que tienen estos mismos equipos instalados. 
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Estos datos se recopilan en el sistema implantado GLPI alojado en los servidores del Centro. Este 
sistema permite restringir el acceso al inventario por usuario, otorgándoles distintos roles de acceso y 
visionado de los datos, así como la modificación, inclusión de nuevos ítem o eliminación de los mismos. 

Este acceso se encuentra restringido a usuarios fuera de la red-UNED, con lo cual los usuarios 
deben estar conectados mediante sus equipos a nuestra red corporativa, para así tener 
disponibilidad de alcanzar el servidor de inventario. 

Copias de seguridad 
El servidor del Centro Asociado de Mérida realiza copias de seguridad diarias en sus discos duros internos 
que, posteriormente, cada 3 días pasan a discos duros externos para una mayor seguridad de los datos. 

Protección contra Virus 
La protección contra los virus y ataques de Phishing se realiza en los equipos mediante el antivirus 
proporcionado por la UNED -“Kaspersky” y “Microsoft Security Essentials”, respectivamente-, 
activándose, igualmente, el fireware de Windows para una mayor protección. 

Plan de adquisición de equipos y software 
Desde los servicios informáticos de la UNED de Mérida proponemos la adquisición de nuevos equipos para 
el PAS y reutilización de los antiguos equipos en las aulas del Centro para el desarrollo de tutorías, siendo 
esta proposición estudiada por la Dirección para su realización en un futuro próximo. 

Gestión de la documentación 
La gestión documental que se realiza en el Centro Asociado consta de un archivo donde se almacenan los 
documentos de Entrada/Salida (E/S) y un directorio digital donde se clasifican los distintos documentos que 
llegan y salen de Centro. Este directorio digital es un desarrollo de los servicios informáticos del Centro. 

Permanece alojado en los servidores internos del Centro y es accesible por cualquier PAS autorizado para 
realizar gestiones de inclusión de ítem, modificación o búsquedas. 

Cada ítem recibe un número de registro único para su clasificación y localización en el archivo, y se realiza 
una digitalización de los documentos para el archivo digital. 

Con estas opciones, se puede tener acceso a buscar e imprimir un documento para su tratamiento quedando 
el original preservado. 


