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Introducción 
 
Durante este año 2012, los ataques dirigidos contra diferentes organismos de la 

Administración Pública española, registrados por los distintos sistemas de detección del 

Centro Criptológico Nacional (CCN), incrementaron su número y, lo que es más 

preocupante, su nivel de criticidad (se registraron más de 100 incidentes catalogados 

con una severidad de muy alto o crítico). La introducción de código dañino en los 

sistemas (con niveles muy bajos de detección por parte de las empresas antivirus), las 

intrusiones mediante ataques a páginas web con el fin de robar información, así como 

el contacto con IPs maliciosas, fueron algunos los incidentes más recurrentes sufridos 

por nuestras Administraciones. Unas Administraciones que, no lo olvidemos, dependen 

del uso de Internet y de las nuevas tecnologías tanto para su funcionamiento interno 

como para los servicios que prestan a la población (el 95% de los servicios públicos ya 

están operativos a través de Internet). Así, la información que almacenan en sus 

sistemas y estos mismos servicios constituyen un activo básico para el correcto 

funcionamiento de nuestra sociedad.  

 

Estas amenazas, extensibles al ámbito empresarial y a los sectores estratégicos del país, 

se incrementan día a día y las perspectivas de su disminución son muy escasas. Antes 

al contrario, la rentabilidad que se obtiene (económica, política o de otro tipo); la 

relativa facilidad y bajo coste de las herramientas utilizadas, así como la dificultad de 

saber quién está detrás de un ataque y desde dónde se está efectuando, son factores 

que en nada ayudan a la hora de contener las ciberamenazas. Máxime, teniendo en 

cuenta que son múltiples los potenciales atacantes: Estados o servicios de inteligencia 

extranjeros u otros grupos relacionados, crimen organizado, hacktivistas, 

organizaciones terroristas o individuos afines, empresas o individuos aislados. 

 

Así pues, y dada la influencia de los sistemas de información en la economía y en los 

servicios públicos, la estabilidad y prosperidad de España dependerá en buena 

medida de la seguridad y confiabilidad del ciberespacio. Por ello, las AAPP, y con ellas 

el CCN-CERT, deben involucrarse activamente en un proceso de mejora continua 

respecto de la protección de sus sistemas TIC, siendo un claro ejemplo de la correcta 

gestión de la ciberseguridad. 

 

De ahí que, un año más, el CERT Gubernamental español haya organizado estas VI 

Jornadas STIC, en la que compartir con todas las Administraciones y sectores 

estratégicos (públicos y privados) los riesgos y amenazas del ciberespacio, así como las 

últimas tendencias para hacerles frente.  

  

Esperamos que los más de 500 asistentes que se esperan a lo largo de los dos días en 

los que se celebrará la Jornada (en el Auditorio de la Fábrica Nacional de la Moneda 

y Timbre- Real Casa de la Moneda, en Madrid) corroboren el nivel y conocimiento de 

las ponencias aquí presentadas.  
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Agenda de las Jornadas (borrador)1 
 

Día 11 de diciembre 
Personal de las AAPP y Organizaciones privadas (con invitación) 

 

Horario Contenido 

8.00-9.00 h. Recepción de asistentes 

9.00-9.15 h. Inauguración oficial 

9.15-11.05 h. PRIMER MÓDULO: APT. ANÁLISIS Y DETECCIÓN 

9.15- 9.45 h. Gestión incidentes CCN-CERT. Ataques complejos detectados 

9.45- 10.05 h. Actores implicados en el ciberespionaje 

10.05- 10.35 h. Persistencia APT. Técnicas empleadas 

10.35-11.05 h.  Ejemplo de funcionamiento APT 

11.05-11.30 h. Pausa Café 

11.30- 14.30 h. SEGUNDO MÓDULO: APT. REACCIÓN 

11.30- 12.00 h. Herramientas de detección disponibles en CCN-CERT (CCN) 

12.00-12.30 h. Reacción ante una APT 

12.30-13.00 h. Posibles soluciones a APT 

13.15-14.30 h. Mesa redonda: la colaboración público-privada (CPP) en la 

ciberseguridad nacional 

14.30 h. Cierre de la Sesión 

 

 

Día 12 de diciembre 
Personal de las AAPP y Organizaciones privadas (con invitación) 

 

Horario Contenido 

8.30- 9.00 h. Recepción de asistentes 

9.00-9.05 h. Bienvenida. Resumen de los módulos 

9.05-11.00 h. PRIMER MÓDULO: ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIBERSEGURIDAD. 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) 

9.05-9.30 h. Presentación Estrategia Española de Ciberseguridad 

(pendiente) 

9.30- 10.00 h. Indicadores en el ENS 

10.00- 10.30 h. Acciones realizadas en 2012 por CCN-CERT 

10.30 -11.00 h. ENS. Nuevas tecnologías, nuevos usos 

11.0-11.30 h. Pausa Café 

11.30-14.15 h. SEGUNDO MÓDULO. DESAFÍOS TECNOLÓGICOS 

11.30-12.00 h. Demostración tecnológica 

12.00-12.30 h. Ataques Dos. Cómo actuar ante un ataque 

12.30-13.30 h. Demostración tecnológica 

13.30-14.15 h Telefonía móvil 

14.15 h. Clausura VI Jornadas 

 

 
                                                 

1 En el momento de cerrarse la agenda completa se comunicará a todos los 

interesados a través de distintos cauces (portal web, linkedin…) 
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Beneficios del patrocinio ( 
 
Durante los dos días en los que se celebrarán estas VI Jornadas, los asistentes tienen 

una oportunidad única de comunicarse con los principales responsables de seguridad 

de la Administración Pública española (general, autonómica y local) y de los sectores 

estratégicos o de Infraestructuras Críticas.   

 

Patrocinar las VI Jornadas STIC CCN-CERT, representan para una compañía o 

institución, los siguientes beneficios: 

 

 Acceso único a los principales responsables de seguridad de la Administración 

Pública y de los sectores estratégicos y de infraestructuras críticas. 

 Distinguirse como colaborador del CCN-CERT. 

 Posicionarse como empresa comprometida con la Ciberseguridad 

 Mostrar sus novedades y soluciones en este mercado al alza. 

 Visibilidad exterior a través de la comunicación a los medios que se realizará 

del evento. 

 

Categorías de patrocinio (FECHA LÍMITE: 21 DE NOVIEMBRE) 
 
Las distintas categorías de patrocinio fijadas cuentan con una serie de prestaciones, 

adecuadas al coste de las mismas y a los compromisos adquiridos por cada una de las 

partes. 

  

Platinum: Máximo 2 
 
Esta categoría incluye: 

 

 Cartel expositor de la empresa en la entrada de las jornadas 

 Stand de la empresa en la sala del descanso/café 

 Logotipo tamaño XL en la contraportada del programa informativo 

 Logotipo tamaño XL en las ponencias 

 Logotipo tamaño XL en carpeta entregada a todos los asistentes 

 Logotipo tamaño XL con enlace y texto de la empresa en la página web del evento 

 Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel y/o 

electrónico). 

 Mención de su patrocinio en el Comunicado oficial de las Jornadas 

 Entrega de regalo promocional a los asistentes (optativo) 

 4 inscripciones del personal de la empresa  

 5 invitaciones a clientes (no intercambiable por personal de la empresa). 

 Notas de prensa/material promocional de la empresa: Insertada en la página web del 

evento (nota de prensa) 

 Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT 

 

 

Aportación: 6.000 € + 21% IVA 
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Gold: Máximo 5 
 
Esta categoría incluye: 

 

      Cartel expositor de la empresa en la entrada de las jornadas 

 Logotipo tamaño L en la contraportada del programa informativo 

 Logotipo tamaño L en las ponencias 

 Logotipo tamaño L en carpeta entregada a todos los asistentes 

 Logotipo tamaño L con enlace y texto de la empresa en la página web del 

evento. 

       Mención de su patrocinio en el Comunicado oficial de las Jornadas 

 Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel 

y/o electrónico) 

 Entrega de regalo promocional a los asistentes (optativo) 

 3 inscripciones del personal de la empresa 

 3 invitaciones a clientes (no intercambiable por personal de la empresa). 

 Notas de prensa/material promocional de la empresa: Insertada en la página 

web del evento (nota de prensa). 

 Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT 

 

 

Aportación: 3.500 € + 21% IVA 

 

 

Silver: Máximo 8 
 
Esta categoría incluye: 

 

 Logotipo tamaño M en la contraportada del programa informativo 

 Logotipo tamaño M en las ponencias  

 Logotipo tamaño M con enlace y texto de la empresa en la página web del 

evento. 

 Mención de su patrocinio en el Comunicado oficial de las Jornadas.  

 Entrega de documentación de la empresa a todos los asistentes (soporte papel 

y/o electrónico) 

 Entrega de regalo promocional a los asistentes (optativo) 

 2 inscripciones gratuitas del personal de la empresa 

 2 invitaciones a clientes (no intercambiable por personal de la empresa).  

 Diploma acreditativo de ser colaborador del CCN-CERT 

 

 

Aportación: 2.000 € + 21% IVA 
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Concepto Platinum Gold Silver 

Acreditaciones 

Inscripciones personal de la empresa 4 3 2 

Invitaciones a clientes (no 

intercambiable por personal de la 

empresa) 

5 3 2 

Visibilidad 

Stand de la empresa en la entrada 

de las jornadas 
SI - - 

Cartel expositor de la empresa en  

la entrada de las jornadas 
SI SI - 

Tamaño Logotipo en la  

contraportada del programa  

informativo 

XL L M 

Tamaño Logotipo en las 

presentaciones de las ponencias 
XL L M 

Tamaño Logotipo en carpeta 

entregada a todos los asistentes 
XL L M 

Tamaño Logotipo con enlace y texto 

de la empresa en la página web del 

evento 
XL L M 

Mención en Comunicado Oficial SI SI SI 

Publicidad 

Entrega de documentación de la 

empresa a todos los asistentes (soporte 

papel y/o electrónico) 

SI SI SI 

Entrega de regalo promocional a los 

asistentes (optativo) 
SI SI SI 

Notas de prensa/material promocional 

de la empresa: Insertada en la página 

web del evento 

SI SI - 

Otros beneficios 

Diploma acreditativo de ser 

colaborador del CCN-CERT 
SI SI SI 

Aportación 6.000 € + 21% IVA    3.500 € + 21% IVA 2.000 € + 21% IVA 

 

Términos y Condiciones del Patrocinio 
 
Todas las empresas que deseen acogerse a cualquiera de las modalidades de 

patrocinio anteriormente expuestas deberán formalizar la petición antes del 21 de 

noviembre de 2012 y hacer efectivo el pago del mismo con anterioridad a la 

celebración del evento. 

 

La coordinación del evento deberá contar con toda la información, en tiempo y 

forma, necesaria para poder cumplir con sus compromisos adquiridos hacia los 

patrocinadores (logotipos, material promocional, regalos, notas de prensa, etc.). 

 

La agenda del evento no está ligada en ningún caso al patrocinio. Su elaboración y 

diseño se realiza por parte del equipo de expertos del CCN-CERT en función 

exclusivamente del interés y conocimiento que se pueda aportar a todos los asistentes 

(en especial a los representantes de las administraciones públicas y de los sectores 

estratégicos). 
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Contacto 
 
Para reservar o solicitar más información sobre los patrocinios disponibles o sobre la 

inscripción a las Jornadas, póngase en contacto con: 

 

TB·Security 

Tel. (+34) 91 301 34 95 

eventos@ccn-cert.cni.es 
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