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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso electivo de Administración de Seguridad ERP, en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información y

de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar las competencias

general de pensamiento crítico y la especifica de diseñar sistemas, componentes o procesos para encontrar

soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas

, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial acorde al ABET Student Outcome (c).

 

En el curso los estudiantes aprenden los conceptos, terminología y arquitectura de seguridad SAP, estarán en la

capacidad solucionar incidentes de seguridad y asegurar la aplicación utilizando herramientas de diagnósticos y

auditoria; podrán definir, implementar y administrar modelos de seguridad de roles y perfiles. Esto a su vez es

muy útil en un profesional pues muchas empresas hoy necesitan personal que sepan administrar la seguridad en

su ERP
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante conoce la administración de usuarios y perfiles, y la administración general

de la Seguridad de la aplicación en SAP.

UNIDAD Nº: 1 Fundamentos de Seguridad SAP

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende los conceptos básicos de autorización y los aspectos generales de la

seguridad en sistema SAP.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Administración de Seguridad ERP

CÓDIGO : SI383

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Laura Gutiérrez, Román Antonio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

Introducción de Seguridad de SAP

Introducción a los conceptos básicos de arquitectura de SAP ECC y a la seguridad del Basis Component (Módulo

Basis)

Introducción a la seguridad del maestro de usuarios, concepto de autorización y seguridad de privilegios de usuarios.

(Usuario, credenciales, roles, perfiles y objetos de autorización)

Introducción al concepto de seguridad sobre desarrollos internos ABAP/4

Componentes de Seguridad SAP: Transacciones, programas y Querys.

HORA(S) / SEMANA(S)

6 horas / semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 Administración de usuarios, roles y perfiles SAP

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante gestiona usuarios, roles, perfiles en el sistema SAP.

TEMARIO

Administración básica del usuario AS ABAP y AS Java

Gestión de seguridad de usuarios.

Gestión de roles, perfiles y restricciones de accesos.

Gestión de seguridad para desarrollos internos ABAP (programas, tablas, transacciones).

Herramientas de monitoreo de accesos y gestión de usuarios.

Asegurar usuarios y grupos de usuarios.

Asegurar autorizaciones críticas.

Buenas prácticas en la gestión de usuarios, roles y perfiles.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 horas / semanas 3, 4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Arquitectura de seguridad para roles y perfiles SAP

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las diferentes arquitecturas de seguridad para roles y perfiles vigentes en el

mercado. 

TEMARIO

Introducción de arquitecturas de seguridad para roles y perfiles SAP.

Introducción del modelo de roles derivados y organizacionales.

Generación de modelos de roles derivados.

Generación de modelos de roles organizacionales.

Modelo de seguridad de accesos de usuarios (centralizado y descentralizado)

Buenas prácticas en el desarrollo e implementación de arquitectura de seguridad SAP.

Implementación de un modelo de seguridad SAP.

HORA(S) / SEMANA(S)

12 horas / semanas 9, 10, 11 y 12

 

UNIDAD Nº: 4  Auditoria  SAP



3

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante ejecuta auditorias y aseguramiento de un sistema SAP. 

TEMARIO

Introducción a la Auditoría de Seguridad Interna SAP

Obtención de información general acerca de la auditoría de seguridad

Usuarios y autorizaciones de Auditoría

Configuración y utilizar del registro de auditoría de seguridad

Realizar auditoria al sistema SAP y generar recomendaciones técnicas de seguridad.

Evaluación de segregación de funciones y principales herramientas

Herramientas para la confección de reportes de auditoría. (Diseño de Querys) 

HORA(S) / SEMANA(S)

9 horas / semanas 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en una sesión de 3 horas semanal, que otorga la base conceptual y practica para que el

alumno logre las competencias del curso, desarrollándose en laboratorio de cómputo.

 

La metodología a utilizarse en el curso, es una Metodología Activa. Como parte de su aplicación, se fomentará

la participación de los alumnos mediante dinámicas grupales, durante las clases presenciales, y a través del

Blackboard o aula virtual. De igual modo, se desarrollará un trabajo aplicativo, el cual implicará el análisis y

profundización de los temas del curso. El profesor cumplirá el rol de facilitador y compartirá sus experiencias

en clase contribuyendo al crecimiento profesional del estudiante.

 

Aprender de la experiencia ¿ Juego de roles

 

Cada alumno contará durante las sesiones de laboratorios con dos perfiles de acceso al sistema SAP. El primero

será de administrador y el segundo de usuario final. Los laboratorios simularán problemas reales de las

organizaciones. Las dinámicas requerirán que cada alumno brinde soporte como administrador a su compañero

de estudio, desarrollando así sus habilidades de respuesta a los incidentes y fortaleciendo sus conocimientos en

seguridad.

 

SOFTWARE:  GRC y ERP SAP

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TP1) + 15% (EA1) + 5% (PA1) + 20% (TF1) + 15% (EB1) + 15% (LB1) + 15% (LB2)

TIPO DE NOTA PESO %

LB - PRACTICA LABORATORIO 15

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

LB - PRACTICA LABORATORIO 15

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 15
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

LB PRACTICA
LABORATORIO

1 Semana 5 individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

LB PRACTICA
LABORATORIO

2 Semana 12 individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2FZ7yhc.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

SALLIS, Ezequiel Martin y CARACCIOLO, Claudio  (2010)  Ethical hacking : un enfoque metodológico

para profesionales.  1a ed.  Buenos Aires.


