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Detección e intercambio, factores claves
La Estrategia de Ciberseguridad Nacional fija como Objetivo IV “sensibilizar a los ciudadanos,
profesionales, empresas y Administraciones Públicas españolas de los riesgos derivados del ciberespacio”. Precisamente, las Jornadas STIC CCN-CERT, que este año celebran su novena
edición, se enmarcan dentro de este objetivo. Un objetivo dirigido, en este caso, al ámbito de
competencias que la distinta normativa confiere al CERT Gubernamental Nacional: la gestión
de ciberincidentes que afecten a sistemas clasificados, de las Administraciones Públicas y de
las empresas y organizaciones de interés estratégico para el país, es decir, aquellos que son
esenciales para la seguridad nacional y para el conjunto de la economía española.
Año tras año, el CCN-CERT ha ido volcando todos sus esfuerzos en contribuir a la mejora de la
ciberseguridad española, cooperando y ayudando a responder de forma rápida y eficiente
a los ciberataques y afrontando de forma activa las ciberamenazas, cada vez más numerosas, de mayor complejidad y con mayor impacto.
Este esfuerzo ha ido encaminado a mejorar las capacidades de detección en todos los ámbitos y a favorecer la coordinación y la comunicación entre todos los agentes implicados
(instituciones y organismos del Estado, empresas y ciudadanos). Sabedores de que sólo con
un intercambio de información sobre amenazas y ciberincidentes ágil y flexible y con un
alto grado de confianza y reciprocidad entre las organizaciones se puede preservar la información, resolver los ciberincidentes y prevenir ataques futuros.

Principal encuentro de ciberseguridad en España
En este contexto y en el de la promoción de la cultura de la ciberseguridad, se enmarcan
las Jornadas STIC CCN-CERT que se han convertido en el principal encuentro de expertos
en ciberseguridad en nuestro país, no sólo por el gran éxito de convocatoria (que este año
volverá a superar los mil asistentes), sino también por la calidad de los temas abordados y por
la experiencia y conocimiento de los ponentes.
Este éxito ha motivado, una vez más, el cambio de ubicación, incrementado en más de 200
las plazas disponibles para su celebración. Así, el evento, que espera la asistencia de más de
1100 personas, tendrá lugar los días 10 y 11 de diciembre, en Kinépolis Ciudad de la Imagen
(Madrid) lo que permite incrementar el aforo en un 20% con respecto a ediciones anteriores.
Asimismo, se desarrollará diversos módulos con diferente temática y talleres, eminentemente
prácticos, con el fin de ampliar la oferta formativa y ampliar los intereses de los distintos perfiles que asisten al evento.
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Fecha de celebración
10 y 11 de diciembre de 2015
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Lugar de celebración
Kinépolis Ciudad de la Imagen
C/ Edgar Neville, s/n
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
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Accesos

Coche: Más de 3.000 plazas de
aparcamiento gratuito, con fácil acceso
desde la A5, M-40 y M-50
Metro Ligero ML -3 Ciudad del Cine
Autobuses interurbanos:
Línea 658 Madrid (Moncloa)
Línea 572 Madrid (Aluche)
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Aforo

·

Sala 25: 996 personas (20 plazas de movilidad reducida).

·

Sala 18: 413 (9 plazas de movilidad reducida).

·

Sala Lumiére (cóctel): 1.675 m2.
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Plano sala cóctel (Lumière)

Agenda de las Jornadas (borrador)
DÍA 1 - 10 DE DICIEMBRE
08.00

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades

09.00
09.30

INAUGURACION: SED-CNI

09.30
10.00

Novedades CCN-CERT. Gestión de Incidentes. (CCN)

10.00
10.30

Ataques dirigidos contra la Administración (CCN)

10.30
11.00

Ponencia tecnológica

11.00
11.30

CAFÉ
MÓDULO 2 (Sala 18)
MÓDULO 1 (Sala 25) CIBERESPIONAJE/APTS/AMENAZAS, HERRAMIENTAS ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD/ENS/
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Y TECNOLOGÍAS

11.30
14.00
14.00
15.30
15.30
17.30

Ponencia Tecnológica

Ponencia Tecnológica
VINO ESPAÑOL

Taller 1
HERRAMIENTAS DETECCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
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Taller 2
HERRAMIENTAS CUMPLIMIENTO NORMATIVO

DÍA 2 - 11 DE DICIEMBRE
08.30
09.00
11.00

Recogida de acreditaciones y recepción de autoridades
MÓDULO 1:
CIBERESPIONAJE/APTS/AMENAZAS,
HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

MÓDULO 2:
ESTRATEGIA DE
CIBERSEGURIDAD/ENS/CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

11.00
11.30

CAFÉ

11.30
12.00

Ponencia tecnológica

12.30
13.00

Ponencia tecnológica

13.30

CLAUSURA

7

Certificación de las IX Jornadas STIC CCN-CERT

Se entregará a cada participante que lo solicite, un Diploma de Asistencia con créditos CPE
para el mantenimiento de las Certificaciones CISSP, CISA y CISM.
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Comunicación

Habrá una apuesta decidida por la divulgación y promoción de las Jornadas, a través de
una campaña de comunicación que contemplará los siguientes medios:
· Redes sociales: Linkedin, Twitter y otras.
· Portal web: difusión en el Portal web del CCN-CERT.
· Boletines digitales y listas de distribución (con más de 5.600 receptores).
· Comunicados de prensa: previos y posteriores (medios generalistas y especializados).
En ediciones anteriores se acreditaron más de 30 medios de comunicación.
· Anuncios en revistas del sector.
Los medios de comunicación, tanto online como offline, recibirán toda la información
necesaria del evento (nota de prensa, fotografías, presentaciones…).
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Edición anterior: éxito de acogida

Las VIII Jornada STIC CCN-CERT, celebradas en el Ilustre
Colegio de Médicos de Madrid, durante los días 10 y
11 de diciembre de 2014, contaron con la asistencia de
1.005 personas (un 78 % más que la edición anterior).
De ellas, y según el resultado de una encuesta realizada a los asistentes, el 97,13% valoraron positivamente
los contenidos de las ponencias en general (Excelente,
Muy bien o Bien) y el 98,57% evaluaron de forma positiva a los ponentes. Del mismo modo, la presentación
y contenido de las jornadas, su duración, presentación
y contenido, así como los conocimientos adquiridos
fueron considerados por más del 95% como Excelente,
Muy bien o Bien.
Asimismo, los encuestados consideraron positivo los
siguientes aspectos:
•

Aplicación de contenidos en su puesto de
trabajo: 97,07%

•

Duración de las Jornadas: 94,77%

•

Horario y día de las Jornadas: 97,15%

•

Presentación y contenido de las Jornadas:
97,64%

•

Conocimientos adquiridos: 95,73%

•

Desarrollo y comprensión de lo expuesto: 99,54%

6

Contacto
Correo de contacto:
eventos@ccn-cert.cni.es
Información: www.ccn-cert.cni.es
Coordinadora: Clara Baonza Díaz
Tel: 670 29 20 05
clara_baonza@innotecsystem.com
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