
Tareas Medidas de Seguridad 2ºBach

Tarea 1

Una  vez  ledos  los  apuntes,  investiga  en  Internet  sobre  las  características  de  los  antivirus,
comentarios realizados sobre ellos (recomendamos analizar diferentes fuentes y que sean fiables).

Realiza  un  informe  en  el  que  recomiendes  un  antivirus  concreto  (El  que  consideres  mejor
Calidad/Precio) justificando tu respuesta.

No debe ser excesivamente largo y evita el Copy /Paste.

Tarea 2
Una vez visto qué es un Cortafuegos, cuál es su función y los diferentes tipo que hay tanto software
como hardware resuelve las siguientes cuestiones:

a)  Explica  como se  activa,  se desactiva y  se  permite  que una aplicación atraviese  Windows
Defender. (Puedes documentarte usando Google o Youtube).

b)  Además  del  Cortafuegos  proporcionado  por  Windows,  existen  numerosos  cortafuegos
gratuitos. Busca alguno en Internet e indica su nombre y sus características.

¿Es  conveniente tener  activado el  Cortafuegos de Windows y  además  instalar  otro  ala  vez?
Justifica tu respuesta.

c) Busca en Internet un Cortafuegos Hardware cuyo precio oscile entre 500 y 1000€, muestra su
foto y sus características.

Tarea 3
Establece una estrategia para realizar  tus  copias  de seguridad.  Para  realizar  esta  estrategia  te
puedes ayudas de las siguientes cuestiones:

¿Cómo lo harías? ¿Qué herramientas usarías?¿Que tipo de copias harías?¿Con qué frecuencia?
¿En qué momento?¿Propones alguna herramienta de pago? ¿Alguna otra indicación?

Tarea 4
Según lo leído coincidirás conmigo en la importancia de tener actualizado el Sistema Operativo y
otras aplicaciones (Navegadores, antivirus,...).

La práctica consiste en que conozcas los Boletines de Seguridad que emite Microsoft para corregir
vulnerabilidades (puntos débiles) mediante las actualizaciones que realiza.

Pon en Google "Boletín de Seguridad Microsoft enero 2020" y responde la siguientes cuestiones:

•¿Con qué importancia está calificado este boletín?

•¿A cuantas vulnerabilidades se refiere dicho Boletín? Indica cuales.

•Indica cuales de los recursos afectados sueles utilizar.

•¿Cómo propone que se que se soluciones estas vulnerabilidades?
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•Brevemente, justifica la importancia de tener actualizados las aplicaciones.
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