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Ciberdelincuencia
y la seguridad de la
información en la
empresa del siglo
XXI

17.Jul - 18.Jul

Cód. C3-17

Edición
2017

Tipo de actividad
Curso

Fecha
17.Jul - 18.Jul

Ubicación
Palacio Miramar

Idiomas
Español- castellano

Validez académica
20 horas

DIRECCIÓN

Elvira Tejada, Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad
Informática

Iñaki Subijana Zunzunegui, Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Presidente

Comité Organizador
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Descripción

Objetivos

En los últimos años estamos asistiendo a una impresionante evolución tecnológica que contribuye, sin
duda, al desarrollo de los pueblos y a los avances de la humanidad en todos los ámbitos, científicos,
cultural, económico y social pero que también está generando nuevos riesgos y amenazas para las
personas y para la sociedad en su conjunto.

En estas circunstancias tenemos que reforzar y proteger nuestra intimidad y privacidad así como la
seguridad de las instituciones, las empresas y los colectivos frente a las nuevas formas de ataque a
través  de  las  TIC.  E  igualmente  hemos de  ser  capaces  de  descubrir,  enjuiciar  y  sancionar  a  los
responsables del uso irregular de las tecnologías, preservando, al tiempo, los derechos y libertades de
las personas y los principios en los que se basa nuestro modelo de convivencia.

El objeto de este curso es reflexionar juntos sobres estas situaciones y analizar la forma en que va
evolucionando la legislación nacional - de la mano de las legislaciones de otros Estados y de la normativa
internacional - para ofrecer soluciones realmente eficaces y plenamente respetuosas con el Estado de
Derecho.

Además de contar con la presencia de reconocidos juristas se contarán con expertos en el ámbito de la
seguridad informática que analizarán casos reales dando respuestas a cuestiones tan relevantes como:

Compliance1.
La responsabilidad de las personas jurídicas2.
Servicios de auditoría. Actúa como un ciberdelincuente antes de que te encuentres con ellos.3.
Comunicaciones Inalámbricas y BYOD, ¿es incompatible la movilidad con la seguridad?4.
Ataques dirigidos al usuario, el eslabón más débil de la cadena de seguridad.5.
La formación, la seguridad es una cuestión de todos.6.
Industria interconectada 4.0.7.
Internet de las cosas y la privacidad de la información.8.
Ciberacoso, la evolución a través de la tecnología.9.
Reputación  en  Internet.  Cómo  un  ciberdelincuente  puede  comprometer  la  continuidad  del10.
negocio.
Análisis de comunicaciones electrónicas (Correo electrónico y WhatsApp). ¿Puede tu jefe leer tu11.
correo electrónico corporativo?
Suplantación de identidades electrónicas y requerimientos a proveedores de servicios. ¿Puedes12.
garantizarte el anonimato en Internet?
Fuga de información, un negocio en auge en época de crisis.13.
Ciberterrorismo. Infraestructuras críticas amenazadas.14.
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Programa

17-07-2017

09:15 - 09:30 Entrega de documentación

 Introducción

09:30 - 11:30 “Seguridad de la i nformación en la empresa: - Qué es la seguridad de la
información - Definición y concepto de compliance o cumplimiento normativo. Nivel
legal y nivel de regulación en la empresa”

Isabel Hernado UPV/EHU - Profesora. Abogada en Ciber-Tecnología

11:30 - 11:50 Pausa

11:50 - 12:40 “Respuesta del Estado de Derecho frent a la Ciberdelincuencia: Ciberdelincuencia.
Concepto y características. La necesaria adaptación de la normativa interna y su
armonización con la legislación internacional: Convención de Budapest del Consejo
de Europa y disposiciones normativas en el marco de la UE”

Elvira Tejada Sala Coordinadora de Delitos Informáticos - Fiscal

12:40 - 13:30 “Cómo combatir la ciberdelincuencia: - Medidas preventivas de protección de la
seguridad de los Sistemas de Información. Ejemplos prácticos 1. - Medidas
paliativas. CERT respuesta ante incidentes. Ejemplos prácticos 2”

Carlos Sánchez ITS-SECURITY - Director del Área de Cibersegurida

15:45 - 18:15 “Especialidades en la investigación de los Ciberdelitos: Problemas procesales en la
investigación de los ciberdelitos. La reforma de la LECrim.: la conservación de
datos informáticos y su incorporación al proceso como medio de investigación;
colaboración de operadores y proveedores de servicios; la infiltración policial en la
red.”

Javier Zaragoza Tejada Criminalidad Informática de Gipuzkoa - Fiscal
Jorge Armando Bermudez Criminalidad Informática de Gipuzkoa  - Fiscal 
Manu Viota            

18-07-2017

09:30 - 10:30 “Aspectos penales- sustantivos. La tipificación penal de los ataques a los sistemas
de información: espionaje informático y sabotaje informático. Incorporación a la
legislación nacional de la Directiva europea 40/2103”

Ana María Martín Martín de la Escalera Unidad Central de Criminalidad
Informática - Fiscal



5

10:30 - 11:30 “Aspectos penales- sustantivos. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en
los delitos cometidos a través de Internet”

Candido Conde Tribunal Contitucional - Magistrado

11:30 - 11:50 Pausa

11:50 - 13:30 “Investigación de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologias.
Cuestiones prácticas. Análisis Forense Digital. Tratamiento de la evidencia
electrónica. Cadena de custodia e informes judiciales. Normas UNE. Ejemplos
prácticos 3.”

Carlos Sánchez ITS-SECURITY - Director del Área de Ciberseguridad
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Dirección

Elvira Tejada

Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática

Iñaki Subijana Zunzunegui

Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Presidente
(san sebastián)
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Profesorado

Jorge Armando Bermudez

(Gipuzkoa)

Candido Conde

(Madrid)

Isabel Hernado

(Donostia)
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Ana María Martín Martín de la Escalera

Carlos Sánchez

Elvira Tejada

Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo y Coordinadora Nacional contra la Criminalidad Informática

Manu Viota

Javier Zaragoza Tejada

(SAN SEBASTIÁN)
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Precios matrícula

MATRICULA HASTA 31-05-2017 HASTA 17-07-2017

GENERAL 60,00 EUR 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR -

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR 20,00 EUR

MATRÍCULA ESPECIAL - 35,00 EUR
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


