
RESPUESTAS:

1.- Para la identificación de ciudadanos ante la Sede Electrónica se deberá utilizar alguna de 
las plataformas GILTZA y CLAVE, las cuales admiten diferentes medios de identificación 
y firma como:

● Certificados en tarjetas chip como el DNI-Electrónico o las tarjetas emitidas por 
Izenpe.

● Certificados software como los emitidos por la Fábrica de Moneda y Timbre
● Soluciones de identificación y firma en la nube como BAKQ o CLAVE Identificación

y CLAVE Firma.

Estas plataformas abstraen a la vez que aseguran la correcta identificación según el 
reglamento europeo eIDAS.

Nota:

Igual alguno escribe sobre el CAS como teníamos antes contra ZAIN en la Sede, aunque 
es un SSO posterior a la identificación. También podrían separar la identificación usando
ZAIN y la firma mediante herramientas como autoforma, idazki desktop o applet.

2.- Como sistema de Notificación se deberán utilizar el sistema de Notificación NOTIFICA 
diseñado para ser integrado por las administraciones a nivel estatal. De esta forma los 
ciudadanos pueden recibir en un único punto las notificaciones generadas por las AAPP de
todo el estado sin necesidad de conectarse a cada administración. 

Nota: No se si alguien se nos irá a las Notificaciones actuales del GV, pero debería 
recalcar la importancia de interconectar los sistemas a nivel estatal. PUC, PUN, ...

3.- Conseguir los requisitos técnicos y legales de interoperabilidad en las Administraciones de
Euskadi.

1. Requisitos Legales

Para poder acceder a los servicios a través de este nodo, se debe firmar un convenio 
con el GV y disponer de un certificado profesional de entidad autorizado a acceder a 
la herramienta de gestión (NISAE).

Solicitar la autorización del uso de los servicios a la administración cedente del 
servicio a través del nodo de interoperabilidad NISAE. Especificando en la solicitud:

● Órgano que lo solicita: Departamento/Servicio/Unidad solicitante
●  Titular del órgano:

●  DNI



●  Nombre + apellidos
● Teléfono
● dirección de email

●  Procedimiento municipal en el que se va a usar el servicio
●  Nombre Procedimiento

○ castellano
○ euskera

● Norma Legal del procedimiento
○ Títulos de la/s norma/s
○  Artículos
○ URLs de la normativa(faltan)

● Consentimiento para la consulta
● Por Norma

○ Indicar la normativa que justifica el consentimiento
● Por oposición (no procede en este caso)

○ Adjuntar formulario de solicitud del consentimiento 
2. Requisitos técnicos

● Conexión a Red a través del nodo NISAE al cual nos conectaremos mediante 
EuskalSarea a la red la red de las entidades públicas de la CAE. 

● Identificación del funcionario que realiza la consulta para auditoría.
● Desarrollar los servicios expuestos o los clientes de los consumidos según los 

requisitos técnicos requeridos por IZENPE JAX-WS, WS-Security, .

4.- Los servicios que pueden ser interesantes para ser consumidos son los que permiten 
validar la documentación necesaria para el procedimiento o incluso evitar que se entregue. 
Estos servicios son ofrecidos por Lanbide, Diputación, .... Padrón al ser propio ¿? … 

● Consulta de estar al corriente de obligaciones tributarias (Diputación foral de Álava)

https://nisae.izenpe.eus/z15s-
content/es/contenidos/documentacion/nisae_ficha_obligaciones_dfa/es_def/index.sht
ml

● Consulta y verificación de datos de identidad

https://nisae.izenpe.eus/documentacion/2018/consulta-y-verificacion-de-datos-de-
identidad/z15s-content/es/

●  Servicio de consulta de inscripción como demandante de empleo a fecha actual 
servicio público de empleo

https://nisae.izenpe.eus/documentacion/2018/servicio-de-consulta-de-inscripcion-
como-demandante-de-empleo-a-fecha-actual-servicio-publico-de-empleo/z15s-
content/es/

● Servicio de consulta del padrón individual (ayuntamientos capv) 

https://nisae.izenpe.eus/documentacion/2018/servicio-de-consulta-del-padron-



individual-ayuntamientos-capv/z15s-content/es/

No sería estrictamente necesario el uso del servicio al ser una información accesible 
en el propio Ayuntamiento.



Según documento de Seguridad del Ayuntamiento:

● Disponibilidad [D].
○ 2– BAJO

● Autenticidad [A]. 
○  3 – MEDIO 

● Integridad [I]. 
○ 2– BAJO

● Confidencialidad [C].
○ 1 – BAJO

● Trazabilidad [T].
○ 2-BAJO 

Todo el Sistema de Información: MEDIO, la mayor

Teniendo en cuenta:

8 - ALTO+ : daño extremadamente grave a los activos analizados
7 - ALTO: daño muy grave
6 - ALTO- : daño grave

5 - MEDIO+ : daño muy importante
4 - MEDIO : daño importante
3 - MEDIO- : daño importante menor

2 - BAJO+ : daño menor
1 - BAJO : daño menor bajo
0 - DESPRECIABLE: irrelevante

● nivel ALTO +
○ Probablemente cause un daño excepcionalmente serio a la eficacia o seguridad

de la misión del Ayuntamiento
○ Seguridad: probablemente sea causa de un incidente excepcionalmente serio 

de seguridad o dificulte la
○ investigación de incidentes excepcionalmente serios del Ayuntamiento
○ Probablemente cause una interrupción excepcionalmente seria de las 

actividades propias del Ayuntamiento con un serio impacto
○ Administración y gestión: probablemente impediría seriamente la operación 

efectiva del Ayuntamiento
○ Probablemente causaría una publicidad negativa generalizada por afectar de 

forma excepcionalmente grave a las relaciones …
■ a las relaciones con otras organizaciones
■ a las relaciones con el público en general

○ Probablemente cause un daño serio a la eficacia o seguridad de la misión del 
Ayuntamiento

○ Obligaciones legales: probablemente cause un incumplimiento 
excepcionalmente grave de una ley o regulación

○ Datos clasificados como muy confidenciales



● nivel : ALTO
○ Seguridad de las personas: probablemente cause daño a la seguridad
○ Impida la investigación de delitos o facilite su comisión
○ Datos clasificados como confidenciales
○ Probablemente cause una interrupción seria de las actividades propias del 

Ayuntamiento con un impacto significativo en otras organizaciones
○ Probablemente causaría una publicidad negativa generalizada......

■ por afectar gravemente a las relaciones con otras organizaciones
■ por afectar gravemente a las relaciones con el público en general

○ Probablemente perjudique la eficacia o seguridad del Ayuntamiento
○ Obligaciones legales: probablemente cause un incumplimiento grave de una 

ley o regulación
○ Seguridad: probablemente sea causa de un grave incidente de seguridad o 

dificulte la investigación de incidentes graves
○ Seguridad de las personas: probablemente cause daños de cierta consideración 

a varios individuos
○ Datos clasificados como confidenciales

● nivel : ALTO -
○ Información personal: probablemente afecte gravemente a un grupo de 

individuos
○ Información personal: probablemente quebrante seriamente la ley o algún 

reglamento de protección de información personal
○ Seguridad de las personas: probablemente cause daños de cierta consideración,

restringidos a un individuo
○ Datos clasificados como de difusión limitada

● nivel : MEDIO +
○ Probablemente cause la interrupción de actividades propias del Ayuntamiento 

con impacto en otras organizaciones
○ Probablemente sea causa una cierta publicidad negativa......

■ por afectar negativamente a las relaciones con otras organizaciones
■ por afectar negativamente a las relaciones con el público

○ Probablemente merme la eficacia o seguridad de la misión del Ayuntamiento 
más allá del ámbito local

○ Información personal: probablemente afecte gravemente a un individuo
○ Información personal: probablemente quebrante seriamente leyes o 

regulaciones
○ Obligaciones legales: probablemente sea causa de incumplimiento de una ley 

regulación
○ Probablemente tenga impacto en las relaciones internacionales
○ Datos clasificados como de difusión limitada

● nivel : MEDIO
○ Información personal: probablemente afecte a un grupo de individuos
○ Información personal: probablemente quebrante leyes o regulaciones
○ Seguridad de las personas: probablemente cause daños menores a varios 

individuos
○ Dificulte la investigación de incidentes de seguridad
○ Datos clasificados como de difusión limitada



● nivel : MEDIO -
○ Probablemente cause la interrupción de actividades propias del Ayuntamiento
○ Probablemente afecte negativamente a las relaciones internas del 

Ayuntamiento
○ Probablemente merme la eficacia o seguridad del Ayuntamiento facilita 

ventajas desproporcionadas a individuos u organizaciones constituye un 
incumplimiento leve de obligaciones contractuales para mantener la seguridad 
de la información proporcionada por terceros

○ Información personal: probablemente afecte a un individuo
○ Información personal: probablemente suponga el incumplimiento de una ley o 

regulación
○ Obligaciones legales: probablemente sea causa de incumplimiento leve o 

técnico de una ley o regulación
○ Seguridad: probablemente sea causa de una merma en la seguridad o dificulte 

la investigación de un incidente
○ Seguridad de las personas: probablemente cause daños menores a un individuo
○ Datos clasificados como de difusión limitada

● nivel : BAJO +
○ Probablemente cause una pérdida menor de la confianza dentro del 

Ayuntamiento
○ Información personal: pudiera causar molestias a un individuo
○ Información personal: pudiera quebrantar de forma leve leyes o regulaciones
○ Seguridad de las personas: pudiera causar daño menor a varios individuos
○ Datos clasificados como sin clasificar

● nivel : BAJO
○ Pudiera causar la interrupción de actividades propias del Ayuntamiento
○ Pudiera causar una pérdida menor de la confianza dentro de la del 

Ayuntamiento
○ Pudiera mermar la eficacia o seguridad de la misión del Ayuntamiento
○ Información personal: pudiera causar molestias a un individuo
○ Obligaciones legales: pudiera causar el incumplimiento leve o técnico de una 

ley o regulación
○ Seguridad: pudiera causar una merma en la seguridad o dificultar la 

investigación de un incidente
○ Seguridad de las personas: pudiera causar daños menores a un individuo
○ Datos clasificados como sin clasificar 

Otra referencia:
https://www.ccn-cert.cni.es/publico/ens/ens/index.html#!1068

3. Determinación del nivel requerido en una dimensión de seguridad

Una información o un servicio pueden verse afectados en una o más de sus dimensiones de 
seguridad. Cada dimensión de seguridad afectada se adscribirá a uno de los siguientes 
niveles: BAJO, MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve afectada, no se 
adscribirá a ningún nivel.



● Nivel BAJO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que 
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio limitado sobre 
las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos afectados.

Se entenderá por perjuicio limitado:

● La reducción de forma apreciable de la capacidad de la organización para 
atender eficazmente con sus obligaciones corrientes, aunque estas sigan 
desempeñándose. 

● El sufrimiento de un daño menor por los activos de la organización. 
● El incumplimiento formal de alguna ley o regulación, que tenga carácter de 

subsanable. 
● Causar un perjuicio menor a algún individuo, que aún siendo molesto pueda 

ser fácilmente reparable. 
● Otros de naturaleza análoga. 

●  Nivel MEDIO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad 
que afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio grave 
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos 
afectados.

Se entenderá por perjuicio grave:

●  La reducción significativa la capacidad de la organización para atender 
eficazmente a sus obligaciones fundamentales, aunque estas sigan 
desempeñándose. 

● El sufrimiento de un daño significativo por los activos de la organización. 
● El incumplimiento material de alguna ley o regulación, o el incumplimiento 

formal que no tenga carácter de subsanable. 
● Causar un perjuicio significativo a algún individuo, de difícil reparación. 
● Otros de naturaleza análoga. 

 
 

● Nivel ALTO. Se utilizará cuando las consecuencias de un incidente de seguridad que 
afecte a alguna de las dimensiones de seguridad supongan un perjuicio muy grave 
sobre las funciones de la organización, sobre sus activos o sobre los individuos 
afectados.

Se entenderá por perjuicio muy grave:

● La anulación de la capacidad de la organización para atender a alguna de sus 
obligaciones fundamentales y que éstas sigan desempeñándose. 

● El sufrimiento de un daño muy grave, e incluso irreparable, por los activos de 
la organización. 

● El incumplimiento grave de alguna ley o regulación. 
● Causar un perjuicio grave a algún individuo, de difícil o imposible reparación. 
● Otros de naturaleza análoga.



Cuando un sistema maneje diferentes informaciones y preste diferentes servicios, el nivel del 
sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada información y cada 
servicio.







https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf 

Si ponemos el foco en la protección de los datos, las amenazas se pueden categorizar 
principalmente en tres tipos:

● Acceso ilegítimo a los datos: ¿qué daño causaría que lo conociera quien no debe? →
confidencialidad

● Modificación no autorizada de los datos: ¿qué perjuicio causaría que estuviera 
dañado o corrupto? → integridad

● Eliminación de los datos: ¿qué perjuicio causaría no tener un dato o no poder 
utilizarlo?  → disponibilidad.

Medidas técnicas y organizativas 
Apartado 2 del artículo 25
“El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas
con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos
personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento”.

Artículo 32 Seguridad del tratamiento:
Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza,
el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de
probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas
físicas, el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas
y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al
riesgo, que en su caso incluya, entre otros:
● la seudonimización y el cifrado de datos personales;

● la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia 
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento;

● la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 
forma rápida en caso de incidente físico o técnico;

● un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

 
https://ayudaleyprotecciondatos.es/2018/12/17/medidas-seguridad-rgpd/

El RGPD instaura un nuevo sistema de protección de datos basado en la responsabilidad 
proactiva.

Deben ser los responsables y encargados los que establecerán las medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado en función de los 
riesgos detectados en el análisis previo.

Dicho de otra forma, los riesgos asociados a cada tratamiento será lo que determine las 
medidas de seguridad a implementar.

¿Cuáles son esas medidas de seguridad?

¿Existe una lista de medidas concretas o podemos decidir nosotros las que queremos aplicar?



En este post resuelvo todas tus dudas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL RGPD

No podemos pensar en la protección de datos como un mero trámite, porque se trata de algo 
bien distinto. Se trata de un modelo de gestión responsable y comprometido de la 
información personal de otros y de una cultura de trabajo vinculada a la protección de esa 
información. Los usuarios ya se están familiarizando con sus derechos.

¿Eso qué significa?

Significa básicamente, tener en cuenta la seguridad de la información que recabamos, 
gestionamos y almacenamos. Y para eso, necesitamos pensar en las medidas de seguridad que
debemos aplicar a esa información.

Para adaptarnos al RGPD, al iniciar un proyecto en la empresa, debemos realizar un análisis 
de riesgos de seguridad de red, de sistemas, de la web o de aplicaciones.

Y cada vez que solicitamos a un profesional la realización de un análisis de riesgos de 
seguridad o el diagnóstico y diseño de un sistema de seguridad de la información escuchamos
expresiones como «controles» o «medidas técnicas y organizativas».

Pero, ¿de qué medidas nos están hablando?

A diferencia de la LOPD, que imponía una serie de medidas de seguridad estándar en función
a la clasificación de los ficheros (bajo, medio o alto), el nuevo Reglamento parte de otro 
enfoque de la seguridad.

“Ya no ofrece un repertorio de medidas de seguridad predefinidas que debemos
aplicar. Lo que plantea el nuevo Reglamento es que esas medidas se establezcan
en función al riesgo detectado.”
El RGPD indica que las medidas de seguridad deberán ser proporcionales y adecuadas al 
riesgo detectado. Pero hay algunas medidas mínimas de seguridad que nos propone si los 
tratamientos que realizamos no entrañan riesgos elevados. Es decir, si no tratamos datos 
especialmente protegidos.

Las medidas de seguridad deben ser tanto técnicas como organizativas.

Principales riesgos

El RGPD establece la necesidad de establecer garantías de seguridad adecuadas que eviten, 
fundamentalmente:

● El tratamiento no autorizado o ilícito de datos personales.
● La pérdida de los datos personales, la destrucción o el daño accidental.

Las empresas y profesionales que gestionen información personal, para evitar ambos riesgos, 
aplicarán medidas técnicas y organizativas encaminadas a asegurar la integridad y 
confidencialidad de los datos personales. Y demostrarán que estas medidas se han llevado a la



práctica (lo que conocemos como responsabilidad proactiva).

¿Qué pasaría si todos los datos de tus clientes fueran filtrados?

¿Cómo podrías levantar cabeza si te borran toda tu base de datos y no tienes un respaldo de 
datos?

¿Y qué pasaría si tu lista de distribución empieza a recibir spam desde tu dominio sin que tu 
hayas intervenido?

En caso de que te ocurra algo de eso, tendrías bastantes problemas. Para empezar, tu 
reputación quedaría resquebrajada, tanto como tu credibilidad.  Y perderías tu principal activo
de trabajo, tu base de datos.

Y las sanciones que te impondrían, si te denuncian, te causarían demasiados dolores de 
cabeza.

La única manera de evitar todos esos problemas, es mostrar diligencia, algo que se consigue 
siendo capaz de acreditar que has hecho todos los esfuerzos necesarios para evitar que esto 
ocurriera. Es decir, aplicando todas las medidas de seguridad técnicas y organizativas 
necesarias.

El nuevo Reglamento ya no admite los paripés. Toca ponerse las pilas y pensar que la 
seguridad no debe ser una imposición sino una cuestión de supervivencia.

1. Medidas organizativas

Deberás informar a todo el personal con acceso a datos personales acerca de sus 
obligaciones con relación a los tratamientos de datos personales. Todo el personal de 
la empresa deberá conocer una información mínima que será la siguiente:

1.1. Deber de confidencialidad y secreto 
● Debe impedirse el acceso a datos personales de personas no 

autorizadas. Para ello intenta no dejar los datos personales expuestos a 
terceros (pantallas electrónicas desatendidas, documentos en papel en 
zonas de acceso público, soportes con datos personales, etc.). Esto incluye
las pantallas que se utilicen para la visualización de imágenes del sistema 
de videovigilancia. Cuando se ausente del puesto de trabajo, se procederá 
al bloqueo de la pantalla o al cierre de la sesión. 

● Los documentos en papel y soportes electrónicos se almacenarán en lugar
seguro (armarios o estancias de acceso restringido) durante las 24 horas 
del día. 

● No se desecharán documentos o soportes electrónicos (cd, pen drives, 
discos duros, etc.) con datos personales sin garantizar su destrucción. 

● No se comunicarán datos personales o cualquier información personal a 
terceros. Ni divulgarse datos personales protegidos durante las consultas 
telefónicas, correos electrónicos, etc. 

● El deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando finalice la 
relación laboral del trabajador con la empresa. 



1.2. Derechos de los titulares de los datos

Es necesario comunicar a todos los trabajadores el procedimiento de respuesta 
ante el ejercicio de los derechos de los interesados, definiendo claramente los 
mecanismos por los que pueden ejercerse los derechos, teniendo en cuenta lo 
siguiente:

●  Previa presentación de su documento nacional de identidad o pasaporte, 
los titulares de los datos personales (interesados) podrán ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición. El responsable 
del tratamiento deberá responder a los interesados lo antes posible. 

● En caso de ejercicio del derecho de acceso se facilitará a los interesados: 
○ lista de los datos personales de que disponga junto con la finalidad 

para la que han sido recogidos, 
○ identidad de los destinatarios de los datos, 
○ plazos de conservación e
○ identidad del responsable ante el que solicitar la rectificación, 

supresión y oposición al tratamiento de los datos. 
● En caso de solicitarse la rectificación se modificarán los datos de los 

interesados que fueran inexactos o incompletos atendiendo a los fines del 
tratamiento. 

● Cuando se solicite la supresión, se suprimirán los datos de los interesados 
cuando los interesados manifiesten su negativa u oposición al 
consentimiento para el tratamiento de sus datos y no exista deber legal que
lo impida.
 

El responsable del tratamiento deberá informar a todas las personas con acceso
a los datos personales acerca de los términos de cumplimiento para atender los 
derechos de los interesados, el procedimiento y la manera en que se atenderán 
dichos derechos.

1.3. Violaciones de seguridad de datos de carácter personal

Cuando se produzcan violaciones de seguridad de datos personales, como por 
ejemplo, el robo o acceso indebido a los datos personales, se notificará a la 
Agencia Española de Protección de Datos en 72 horas desde que de dichas 
violaciones de seguridad tuvieron lugar.

Y debe añadirse toda la información necesaria para la aclaración de los hechos 
que produjeron el acceso indebido a los datos personales.

La notificación se realizará por medios electrónicos a través de la sede 
electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos en la 



dirección:https://sedeagpd.gob.es

2. Medidas técnicas

Dentro de las medidas de seguridad de carácter técnico deben destacarse:

2.1. Identificación de usuarios 

Cuando el mismo ordenador o dispositivo se utilice para el tratamiento de 
datos personales y fines de uso personal se recomienda disponer de varios 
perfiles o usuarios distintos para cada una de las finalidades.

Es importante separar los usos personales y profesionales del ordenador.

Una recomendación es tener perfiles con derechos de administración para la 
instalación y configuración del sistema y usuarios sin derechos de 
administración o privilegios para el acceso a los datos personales. Esta medida 
evitará que en caso de ataque de ciberseguridad puedan obtenerse privilegios 
de acceso o modificar el sistema operativo.

Se garantizará la existencia de contraseñas para el acceso a los datos 
personales almacenados en sistemas electrónicos. Las contraseñas deben 
mezclar números y letras, teniendo al menos 8 caracteres.

En caso de acceso a los datos personales por varias personas, cada una de ellas
debe tener un usuario y contraseña específicos (identificación inequívoca).

Se debe garantizar la confidencialidad de las contraseñas, evitando que 
queden expuestas a terceros. En ningún caso se compartirán las contraseñas ni 
se dejarán anotadas en lugar común y el acceso de personas distintas del 
usuario.

2.2. Deber de salvaguarda

A continuación te resumo las medidas técnicas mínimas para asegurar la 
salvaguarda de los datos personales:

● Actualización de dispositivos y ordenadores. Los ordenadores y 
dispositivos usados para el almacenamiento y el tratamiento de los datos 
personales deberán mantenerse actualizados en la media posible.
 

● Malware: Se dispondrá de un sistema de antivirus en los ordenadores y 
dispositivos donde se realice el tratamiento automatizado de los datos 
personales que garantice la protección de la información y datos 
personales. Este sistema deberá actualizarse periódicamente.



 
● Cortafuegos o firewall: Deberá existir de un firewall activado en aquellos

ordenadores y dispositivos en los que se realice el almacenamiento y/o 
tratamiento de datos personales para evitar accesos remotos indebidos a 
esos datos.
 

● Cifrado de datos: En caso de que sea necesario sacar los datos personales
fuera del recinto donde se realiza su tratamiento, ya sea por medios físicos
o por medios electrónicos, se deberá valorar la posibilidad de usar un 
proceso de encriptación para garantizar la confidencialidad de los datos 
personales en caso de acceso indebido a la información.
 

● Copia de seguridad: Se efectuará de forma periódica una copia de 
seguridad en un segundo soporte distinto del que se utiliza para el trabajo 
diario. La copia se almacenará en lugar seguro, distinto de aquél en que 
esté ubicado el ordenador con los ficheros originales, con el fin de 
permitir, en caso de pérdida de la información, la recuperación de los 
datos personales.
 

Estas medidas de seguridad serán revisadas de forma periódica y esta revisión 
podrá realizarse por mecanismos automáticos (software o programas 
informáticos) o de forma manual.

Recuerda que debes considerar que cualquier incidente de seguridad  
informática que le haya ocurrido a cualquier conocido te puede ocurrir a ti. Por
eso debes tomar todas las medidas necesarias para evitarlos.



Roles

1. Product Owner

Es el responsable de entregar en tiempo y forma un producto que satisfaga las 
necesidades del cliente. Para ello, el Product Owner tiene que seleccionar aquellas 
tareas que serán llevadas a cabo para la obtención de dicho producto (Product 
Backlog) y su orden de prioridad, así como gestionar el flujo de trabajo hacia el 
equipo.

El rol de Product Owner debe ser desarrollado por una única persona, si bien se puede
apoyar y recibir la ayuda de otros individuos para la realización de sus tareas. Se trata 
de la persona más cercana a negocio y es la encargada de llevar a cabo la 
comunicación con el cliente.

2. Scrum Master

En Scrum se define la figura del Scrum Master como un “líder servicial” que debe 
ayudar al equipo de desarrollo en el proceso necesario para la obtención del producto. 
Es importante tener en cuenta que dicha figura no es equiparable a la tradicional de 
jefe de proyecto.

El Scrum Master es una figura que trabaja con el equipo Scrum al completo, dado que
ayuda al Product Owner en sus distintas tareas (por ejemplo creación y mantenimiento
del Product Backlog) y al equipo de desarrollo.

Una de las labores más relevantes del Scrum Master es la de guiar al equipo en la 
resolución de todos aquellos problemas que vayan surgiendo durante el desarrollo del 
proyecto, ya sean externos o internos, pero siempre haciendo foco en la auto-
organización del equipo. Siempre que sea posible, se tratará de resolver los problemas
dentro del equipo sin tener que acudir a terceros externos al mismo.

El Scrum Master debe comprender al detalle el proceso Scrum, dado que será el 
encargado de actuar como coach del equipo y ayudar al mismo a obtener una visión 
completa y adecuada del framework Scrum. A su vez, el Scrum Master debe velar por 
el buen entendimiento de Scrum por parte de terceros no pertenecientes al equipo y 
que están implicados en el proceso, optimizando el framework para que sea lo más 
valioso y productivo posible.

3. Equipo de Desarrollo

Se trata de un equipo auto-organizado con dedicación plena al proyecto que trabaja en
el desarrollo del producto de forma que se pueda entregar en tiempo y con las 
características de calidad previamente definidas.

Es importante que se trate de un equipo multidisciplinar de profesionales que reúnan 



todas aquellas habilidades requeridas por el proyecto.

4. Roles auxiliares

Los roles auxiliares en los "equipos Scrums" son aquellos que no tienen un rol formal 
y no se involucran frecuentemente en el "proceso Scrum", sin embargo deben ser 
tomados en cuenta. Un aspecto importante de una aproximación ágil es la práctica de 
involucrar en el proceso a los usuarios, expertos del negocio y otros interesados 
("stakeholders"). Es importante que esa gente participe y entregue retroalimentación 
con respecto a la salida del proceso a fin de revisar y planear cada sprint.

4.1. Stakeholders (Clientes, Proveedores, Vendedores, etc)

Son las personas que hacen posible el proyecto y para quienes el proyecto 
producirá el beneficio acordado que justifica su desarrollo. Sólo participan 
directamente durante las revisiones del "sprint".

4.2. Administradores (Managers)

Son los responsables de establecer el entorno para el desarrollo del proyecto.

Flujo de trabajo

Sprint

El Sprint es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. Es recomendado que la 
duración de los sprints sea constante y definida por el equipo con base en su propia 
experiencia. Se puede comenzar con una duración de sprint en particular (2 o 3 semanas) e ir 
ajustándolo con base en el ritmo del equipo, aunque sin relajarlo demasiado. Al final de cada 
sprint, el equipo deberá presentar los avances logrados, y el resultado obtenido es un producto
que, potencialmente, se puede entregar al cliente.

Así mismo, se recomienda no agregar objetivos al sprint o sprint backlog a menos que su 
falta amenace al éxito del proyecto. La constancia permite la concentración y mejora la 
productividad del equipo de trabajo.

El tiempo mínimo de un Sprint es de dos (2) semanas y el máximo es de cuatro (4) semanas.

Reuniones

1. Planificación del sprint:

El sprint es el ciclo de desarrollo del proyecto. En esta reunión, los miembros del 
equipo de trabajo se citan con el   Scrum Master y el Product Owner y dividen el 
proyecto en etapas y tareas. Debe haber un responsable por cada tarea, el cual se 
define en función de su capacidad y una lógica estimación del esfuerzo. Esta reunión 
puede durar entre 4 y 8 horas.



2. Sprint diario:

Esta reunión tiene lugar cada día y no dura más de 15 minutos. En ella, cada uno de 
los miembros del equipo de trabajo cuenta brevemente qué hizo en la jornada pasada, 
lo que hará ahora y los obstáculos que ha ido descubriendo. No es una reunión 
descriptiva ni expositiva; se trata de ir al grano. El Scrum Master toma nota de ello, 

mientras el Product Owner se limita a escuchar los detalles de la evolución del 
proyecto (no tiene voz en esta reunión)

3. Demo del sprint:

Aunque en algunos casos se plantea como una celebración o una reunión de cierre, lo 
cierto es que en ella el equipo de trabajo enseña el resultado final del proyecto. En 
este caso, el Product Owner sí acude de forma activa: es el que se encarga de validar o
no los resultados. En el caso del Scrum Master, debe tomar nota de aquellos aspectos 
por mejorar en caso de que los haya. A esta reunión también pueden asistir personas 
ajenas al proyecto en calidad de observadores.

4. Retrospectiva:
 
Cuando los proyectos culminan, el método Scrum plantea una última reunión, la de 
retrospectiva. En ella, el equipo de trabajo y el Scrum Master analizan lo que ha sido 
el proceso e identifican y evalúan problemas concretos. A veces se trata de problemas 
menores; otras, en cambio, de asuntos de fondo que tienen que ver con las dinámicas 
del grupo. Por ello se recomienda que a esta reunión no acudan personas ajenas al 
equipo de trabajo. Se estima que puede durar 2 o 4 horas y que se haga 
inmediatamente después del demo del sprint.

Documentos

1. Product backlog

El product backlog se trata como un documento de alto nivel para todo el proyecto. 
Es el conjunto de todos los requisitos de proyecto, el cual contiene descripciones 
genéricas de funcionalidades deseables, priorizadas según su retorno sobre la 
inversión (ROI) .

Representa el qué va a ser construido en su totalidad. Es abierto y solo puede ser 
modificado por el product owner. Contiene estimaciones realizadas a grandes rasgos, 
tanto del valor para el negocio, como del esfuerzo de desarrollo requerido. Esta 
estimación ayuda al product owner a ajustar la línea temporal (KEV) y, de manera 
limitada, la prioridad de las diferentes tareas. Por ejemplo, si dos características tienen
el mismo valor de negocio la que requiera menor tiempo de desarrollo tendrá 
probablemente más prioridad, debido a que su   ROI será más alto.

2. Sprint backlog



El sprint backlog es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el 
siguiente sprint. Al definir el sprint backlog, se describe el cómo el equipo va a 
implementar los requisitos durante el sprint. Por lo general los requisitos se 
subdividen en tareas, a las cuales se asignan ciertas horas de trabajo pero ninguna 
tarea con una duración superior a 16 horas.

Si una tarea es mayor de 16 horas, deberá ser dividida en otras menores. Las tareas en 
el sprint backlog nunca son asignadas, son tomadas por los miembros del equipo del 
modo que les parezca adecuado.

3. Burn down chart

La   burn down chart es una gráfica mostrada públicamente que mide la cantidad de 
requisitos en el Backlog del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. 
Dibujando una línea que conecte los puntos de todos los Sprints completados, 
podremos ver el progreso del proyecto.

Lo normal es que esta línea sea descendente (en casos en que todo va bien en el 
sentido de que los requisitos están bien definidos desde el principio y no varían nunca)
hasta llegar al eje horizontal, momento en el cual el proyecto se ha terminado (no hay 
más requisitos pendientes de ser completados en el Backlog). Si durante el proceso se 
añaden nuevos requisitos la recta tendrá pendiente ascendente en determinados 
segmentos, y si se modifican algunos requisitos la pendiente variará o incluso valdrá 
cero en algunos tramos.

Beneficios de Scrum

1.  Flexibilidad a cambios. Gran capacidad de reacción ante los cambiantes 
requerimientos generados por las necesidades del cliente o la evolución del mercado. 
El marco de trabajo está diseñado para adecuarse a las nuevas exigencias que 
implican proyectos complejos.

2. Reducción del Time to Market. El cliente puede empezar a utilizar las 
características más importantes del proyecto antes de que esté completamente 
terminado.

3. Mayor calidad del software. El trabajo metódico y la necesidad de obtener una 
versión de trabajo funcional después de cada iteración, ayuda a la obtención de un 
software de alta calidad.

4. Mayor productividad.  Se logra, entre otras razones, debido a la eliminación de la 
burocracia y la motivación del equipo proporcionado por el hecho de que pueden 
estructurarse de manera autónoma.

5. Maximiza el retorno de la inversión (ROI). Creación de software solamente con las 
prestaciones que contribuyen a un mayor valor de negocio gracias a la priorización 
por retorno de inversión.

6. Predicciones de tiempos. A través de este marco de trabajo se conoce la velocidad 
media del equipo por sprint, con lo que es posible estimar de manera fácil cuando se 
podrá hacer uso de una determinada funcionalidad que todavía está en el Backlog.

7. Reducción de riesgos El hecho de desarrollar, en primer lugar, las funcionalidades de



mayor valor y de saber la velocidad a la que el equipo avanza en el proyecto, permite 
despejar riesgos efectivamente de manera anticipada.



Desarrollo mediante Integración Continua:

Ventajas esta decisión. (3 de los 4 de Wikipedia)
● Se detectan y corrigen los problemas lo antes posible.
● Se entregan más versiones y con mayor calidad que si se entrega al final.
● Ejecución automática e inmediata de pruebas automáticas funcionales y/o de código. 

Automatizar procesos manuales repetitivos que mejoran la productividad.
● Monitorización de la calidad de desarrollo.

Describe un posible esquema de instalación de productos para conseguir realizar 
entregas en el servidor de desarrollo. (Algo similar a …)
● Montar al menos un servidor Integración Continua para todos los componentes del 

entorno de DESA 
● instalar maven en este servidor que servirá para compilar las aplicaciones 

generando los nuevos artefactos para desplegar y pasar los tests funcionales.
● Instalar un gestor de artefactos (Artifactory, Nexus o similar) como repositorio/caché 

de artefactos usados. (opcional en la compilación porque lo que se necesite se puede 
bajar de internet o compilar, pero podría ser necesario para publicar los nuevos 
componentes a otros equipos.)

● Instalar Jenkins en estos servidores que servirá para orquestar los flujos de 
tareas y comprobará si han ido correctas. Permite definir diferentes fases 
tomando decisiones tras cada una de ellas en función de su resultado.

● Incorporar SonarQube para incorporar a los flujos comprobaciones sobre buenas 
prácticas de desarrollo de código.

● Incorporar Selenium para realizar pruebas de interface de usuario.
● Implementar el despliegue en el servidor de DESARROLLO de las aplicaciones y 

componentes generados vía wsadmin contra el servidor de desarrollo (Esto es Entrega
Continua pero hay gente que lo incluye en IC). 

● Definir los flujos en Jenkins que nos permite orquestar las diferentes tareas y 
validaciones de los commits, así como generar la información para el equipo de 
desarrollo,

Describe la metodología a usar en el equipo de desarrollo en cuanto a la IC. 
El concepto de Integración Continua se basa en adelantar el trabajo de integración de otros 
desarrolladores y que dicha integración sea validada por herramientas automáticas, por lo que
una vez montado el servidor con los tests y flujos definidos, el equipo solo se debe encargar 
de:
● Decidir si se va a trabajar en distintas ramas o en una única rama que se verificaría de 

forma automática. Esto condiciona los flujos de compilación y tests definidos que 
deberán realizarse tras un commit.

● Mantener las pruebas funcionales actualizadas.
● Realizar commits de cambios diariamente (por lo menos) que permitan al equipo 

integrar estos cambios verificando mediante tareas automatizadas.
● Incorporar test de seguridad y buenas prácticas.



● Generación de informes estadísticos y de calidad del software generado.



Ejercicio 2:

1.

public CursoBean() {
codCurso = 1L;

nombre = “curso1”;

}

public CursoBean(Long cod, String nom) {
codCurso = cod;

nombre = nom;

}

2. y 3.

public class CursoCompletoBean extends CursoBean {
private Long valoracion;

private String area;

…

public Long getValoracion() {
return valoracion;

}
public void setValoracion(Long v) {

valoracion = v;

}

public void mostrarDatos() {
super.mostarDatos();

System.out.println("Valoración:" + getValoracion());

System.out.println("Area:" + getArea());

}
}



3R.sql.txt
CREATE OR REPLACE TABLE OBSEGU7.CURSO ( 
 CODCURSO NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 NOMBRE VARCHAR(20) CCSID 1145 DEFAULT NULL , 
 HORAS NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 TIPO NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 CONSTRAINT OBSEGU7.Q_OBSEGU7_CURSO_CODCURSO_00001 PRIMARY KEY( CODCURSO 
) )   
 RCDFMT CURSO      ; 
  
GRANT ALTER , DELETE , INDEX , INSERT , REFERENCES , SELECT , UPDATE   
ON OBSEGU7.CURSO TO JZD WITH GRANT OPTION ; 

CREATE OR REPLACE TABLE OBSEGU7.EMPLEADOS ( 
 CODEMPLE NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 NOMBRE VARCHAR(20) CCSID 1145 DEFAULT NULL , 
 APELLIDOS VARCHAR(20) CCSID 1145 DEFAULT NULL , 
 EDAD INTEGER DEFAULT NULL , 
 CONSTRAINT OBSEGU7.Q_OBSEGU7_EMPLE_CODEMPLE_00001 PRIMARY KEY( CODEMPLE 
) )   
 RCDFMT EMPLEADOS  ; 
  
GRANT ALTER , DELETE , INDEX , INSERT , REFERENCES , SELECT , UPDATE   
ON OBSEGU7.EMPLEADOS TO JZD WITH GRANT OPTION ; 

CREATE OR REPLACE TABLE OBSEGU7.REALIZADOS ( 
 CODEMPLE NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 CODCURSO NUMERIC(5, 0) DEFAULT NULL , 
 ANNO NUMERIC(4, 0) DEFAULT NULL , 
 CONSTRAINT OBSEGU7.Q_OBSEGU7_REALIZADOS_ANNO_00001 PRIMARY KEY( ANNO , 
CODCURSO , CODEMPLE ) )   
 RCDFMT REALIZADOS ; 
  
ALTER TABLE OBSEGU7.REALIZADOS 
 ADD CONSTRAINT OBSEGU7.Q_OBSEGU7_REALIZADOS_CODEMPLE_00001 
 FOREIGN KEY( CODEMPLE ) 
 REFERENCES OBSEGU7.EMPLEADOS ( CODEMPLE ) 
 ON DELETE NO ACTION 
 ON UPDATE NO ACTION ; 
  
ALTER TABLE OBSEGU7.REALIZADOS 
 ADD CONSTRAINT OBSEGU7.Q_OBSEGU7_REALIZADOS_CODCURSO_00001 
 FOREIGN KEY( CODCURSO ) 
 REFERENCES OBSEGU7.CURSO ( CODCURSO ) 
 ON DELETE NO ACTION 
 ON UPDATE NO ACTION ; 
  
GRANT ALTER , DELETE , INDEX , INSERT , REFERENCES , SELECT , UPDATE   
ON OBSEGU7.REALIZADOS TO JZD WITH GRANT OPTION ; 

DELETE FROM OBSEGU7.REALIZADOS;
DELETE FROM OBSEGU7.CURSO;
DELETE FROM OBSEGU7.EMPLEADOS;

INSERT INTO OBSEGU7.EMPLEADOS VALUES (1, 'pepe', 'garcia', 30);
INSERT INTO OBSEGU7.EMPLEADOS VALUES (2, 'juan', 'gomez', 35);
INSERT INTO OBSEGU7.EMPLEADOS VALUES (3, 'carlos', 'fernandez', 40);
INSERT INTO OBSEGU7.EMPLEADOS VALUES (4, 'javier', 'lopez', 25);

INSERT INTO OBSEGU7.CURSO VALUES (1, 'ofimatica', 10, 1);
INSERT INTO OBSEGU7.CURSO VALUES (2, 'atencion', 20, 2);
INSERT INTO OBSEGU7.CURSO VALUES (3, 'administracion', 30, 1);

INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (1, 2, 2015);
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (1, 1, 2017);
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (1, 1, 2018);
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (1, 1, 2015);
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (2, 1, 2016);
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (2, 1, 2018);
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3R.sql.txt
INSERT INTO OBSEGU7.REALIZADOS VALUES (3, 2, 2017);

SELECT * FROM OBSEGU7.EMPLEADOS;
SELECT * FROM OBSEGU7.CURSO;
SELECT * FROM OBSEGU7.REALIZADOS;

-- Ejercicio 3.1:

select e.codemple, e.nombre, sum(c.horas) as Horas
from obsegu7.realizados r, obsegu7.curso c, obsegu7.empleados e 
where c.codcurso = r.codcurso and e.codemple = r.codemple and r.anno between 
2015 and 2017 
group by e.codemple, e.nombre
having sum(c.horas) > 15
order by e.codemple
;

-- Ejercicio 3.2:

--
--  Esta devuelve los datos correctos, pero no incluye los alumnos que NO han 
realizado ningún curso
--
select e.codemple, e.apellidos, c.nombre, r.anno, case c.tipo when 1 then 
c.horas * 2 when 2 then c.horas * 3 end case 
from obsegu7.realizados r, obsegu7.curso c, obsegu7.empleados e 
where c.codcurso = r.codcurso and e.codemple = r.codemple
order by e.codemple, r.anno, c.nombre;

--
-- Esta es la correcta. Es igual que la primera, pero le añade los empleados 
-- que NO han hecho curso.
--
-- Para hacerlo, uso la cláusula UNION para juntar en el mismo result set dos 
-- selects independientes: la primera de los empleados que han hecho cursos y la

-- segunda de los que NO han hecho cursos. Para ordenar el resultado como pide 
-- el ejercicio, es necesario saber que hay que usar identificadores numéricos 
-- de las columnas en la cláusula ORDER BY.
--
-- Esto se podría hacer de otra forma, sin usar UNION: usando JOIN entre tablas.

-- El problema de esta opción es que si los campos numéricos se definen como 
-- "DEFAULT NULL", que es la opción por defecto para el Db2 for i, las JOIN 
cascan 
-- por intentar comparar valores de campos numéricos que contienen NULL
--
select e.codemple, e.apellidos, c.nombre, r.anno, 
case c.tipo when 1 then c.horas * 2 when 2 then c.horas * 3 end case
from obsegu7.realizados r, obsegu7.curso c, obsegu7.empleados e 
where c.codcurso = r.codcurso and e.codemple = r.codemple
union all select codemple, apellidos, '', 0, 0 from obsegu7.empleados 
where codemple not in (select codemple from obsegu7.realizados)
order by 1, 4, 3;
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Ejercicio 4

1 - CursoBean
2 - while
3 - next
4 - getLong
5 - add
6 - catch

Como el ejercicio vale 6 ptos. He asignado 1 a cada  respuesta

Respuestas válidas Puntuación Total

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6



Ejercicio 5

(pongo puntos (“.”) donde deben ir blancos)

Cursos.del.empleado.1
2.Atención.público..2015
1.ofimática.........2015.2017.2018

NOTA: las líneas con los años de los cursos podrían venir al revés (primero el curso 1 y luego 
el 2), ya que la select del método “listar” no lleva order by, con lo que los registros podrían 
devolverse en cualquier orden, dado que no sabemos en qué orden se grabaron.

Como el ejercicio vale 8 ptos. He asignado 2,33 a cada respuesta.

Respuestas válidas Puntuación total

1 2,33

2 5,66

3 8





Ejercicio 6

Apartado 1: black, sin borde
Apartado 2: blue, sin borde
Apartado 3: #FFCC33, sin borde
Apartado 4: black, sin borde
Apartado 5: black, con borde
Apartado 6: #66FF66, con borde
Apartado 7: black, con borde
Apartado 8: blue, sin borde
Apartado 9: black, sin borde
Apartado 10. Black, sin borde

Para este ejercicio me he limitado a crear la página HTML y el CSS y lo he visualizado en IE, 
Chrome y Firefox, mostrando todos ellos el mismo resultado:

Como el ejercicio vale 7 ptos. He asignado 0,7 a cada respuesta.

Respuestas válidas Puntuación total

1 0,7

2 1,4

3 2,1

4 2,8

5 3,5

6 4,2

7 4,9

8 5,6

9 6,3

10 7




