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Programa VI Jornada SAT CCN-CERT

>

Auditorio FNMT
HORARIO

CONTENIDO

08:00 - 09:00

Recepción de asistentes

09:00 - 09:15

Presentación VI Jornada SAT
Secretario de Estado Director del CNI

09:15 - 10:15

INCIDENTES DESTACADOS

10:15 - 10:45

SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA
SAT-SARA
- Actualización y novedades

10:50 - 11:15

PAUSA CAFÉ

11:20 - 12:20

SERVICIOS DE ALERTA TEMPRANA
SAT-INET
- Actualización y novedades
- SAT 2.0

>

Auditorio FNMT
HORARIO

CONTENIDO

12:20 - 12:30

OTROS SERVICIOS

12:30 - 13:45

HERRAMIENTAS CCN-CERT
Actualización herramientas CCN-CERT
- LUCIA
- REYES
- CARMEN
- INES

13:50 - 15:00

VINO ESPAÑOL
CIERRE DE LA JORNADA

>

Auditorio FNMT. Comité Sectorial Administración Electrónica
HORARIO
15:15 - 16:30

CONTENIDO
Reunión GT SEGURIDAD

VI Jornada SAT CCN-CERT
Desde que en el año 2008 el CCN-CERT pusiera en marcha
su Sistema de Alerta Temprana (SAT) han sido numerosas
las ventajas y mejoras que este servicio ha venido ofreciendo
a las Administraciones Públicas y a las empresas de interés
estratégico para el país. De hecho, en estos ocho años, han
sido 91 las organizaciones adscritas al SAT de Internet (con
109 sondas desplegadas a 15 de marzo de 2016), además de
las 49 sondas desplegadas en las áreas de conexión con la
red SARA (SAT-SARA). Un servicio que durante este año 2016
se ampliará a nuevas entidades: Organismos dependientes
de algunos Ministerios, Administración Autonómica y Local,
Puertos del Estado, Universidades, Confederaciones
Hidrográficas y Asociaciones Públicas de Abastecimiento y
Saneamiento.
Al tiempo que extiende su servicio, el CERT Gubernamental
Nacional ha ido adecuándose a las nuevas necesidades y a
los nuevos retos que la ciberseguridad plantea a todas las
organizaciones. Necesidades y retos que se han puesto de
manifiesto a lo largo de las Jornadas SAT y que han servido
como guía de actuación para el CCN-CERT.
Y este es precisamente el objetivo de esta sexta edición: ofrecer
una instantánea del proyecto y su evolución futura, intercambiar
impresiones con todas las organizaciones adheridas (y
aquellas que puedan estarlo en un futuro), conocer el estado
de la amenaza y mostrar las herramientas desarrolladas por el
CCN-CERT para facilitar una mejor gestión de los incidentes y
facilitar el intercambio de información.

www.ccn-cert.cni.es

