
ESTRUCTURA Y DURACIÓN:

Jornada del 9 de diciembre de 2015, de 16.30 a 
20.00 horas, dividida en tres bloques:

 > El primer bloque sobre Estrategia y Marco Nor-
mativo, tanto Español como Europeo, tendrá una 
duración de 1 hora. Seguirá una pausa-café.

 > El segundo, cuyo contenido es dar una visión 
actual de la Ciberseguridad, se realizará a tra-
vés de una mesa redonda y tendrá una duración 
aproximada de 2 horas.

 > El tercero, de 45 minutos de duración, presenta-
rá dos casos prácticos de soluciones de ciberse-
guridad para reducir las vulnerabilidades.

Al final de cada uno de ellos habrá una ronda de 
preguntas.

DIRIGIDO A:

Directivos y profesionales de empresas que poseen 
o gestionan infraestructuras críticas.

LUGAR DE IMPARTICION:

Campus EOI Madrid
Avenida Gregorio del Amo, 6
28040 Madrid

PRECIO:

200 euros.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

EOI Escuela de Organización Industrial

 > Teléfonos: 91 349 56 91

 > jornadaseguridad@eoi.es

 > www.eoi.es
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objetivo 
de la jornada
Con este jornada se pretende concienciar y colaborar en el forta-

lecimiento de la Seguridad, no sólo de las Infraestructuras Críticas 

Españolas, sino también del sistema Europeo de Infraestructuras 

Criticas, que se encuentran en la mayoría de los casos interconec-

tados entre sí.

estructura

APERTURA:
  D. FRANCISCO FONSECA

Director General de Justicia de la Comisión Europea

  D. FERNANDO BAYÓN MARINÉ
Director General de EOI

BLOQUE I:

Modera 
  D. ÓSCAR DEL MORAL

Director de Formación de EOI

Infraestructuras Críticas. Estrategia y Marco Normativo Español
  D. IGNACIO COSIDÓ GUTIÉRREZ

Director General de la Policía. Ministerio del Interior

  D. FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ
Director del Centro Nacional para la Protección  
de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)

BLOQUE II:  
Ciberseguridad en las Infraestructuras Críticas

Modera 
 Dña. ESTRELLA OSA
 Directora General de ISTRIA

Análisis, caracterización, contención/neutralización de la amenaza
  CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA

Defensa de las Redes Públicas
  D. LUIS JIMÉNEZ 

Director del Centro Criptológico Nacional

Seguridad de la Información en la Administración Española
  D. JOSÉ LUIS GOBERNA

Director del CESTIC-Ministerio de Defensa

Ciberseguridad en la Empresa Privada
  D. ALEJANDRO VILLAR

Director de Gobierno de Ciberseguridad y Riesgos Tecnológicos Repsol

BLOQUE III:  
Algunas medidas de protección  
en las comunicaciones de las Infraestructuras Críticas

Modera
  Dña. MARISOL MARTÍNEZ

Directora del Círculo de Tecnologías para la Defensa

Caso DigitalGlobe
  D. ALBERTO LÓPEZ

Director Internacional DDNN DigitalGlobe

Caso British Telecom & ISTRIA
  Dña. VIRGINIA BERNALDO DE QUIRÓS 

Directora de IT en ISTRIA

  D. ROBERTO NUEVO 
Director de Seguridad IT de British Telecom España

www.eoi.es

introducción
La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Crí-

ticas, órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de Seguri-

dad del Ministerio del Interior, es competente para aprobar los planes 

estratégicos sectoriales y designar a los operadores críticos (aquellos 

operadores públicos o privados que gestionan o son titulares de una o 

varias infraestructuras críticas). Todo ello, de acuerdo a la normativa de 

Protección de Infraestructuras Críticas, constituida por la Ley 8/2011 y 

por el Real Decreto 704/2011.

A día de la fecha, se han aprobado Planes Estratégicos Sectoriales 

para 10 de los principales sectores nacionales de producción: Elec-

tricidad, Gas, Petróleo, Nuclear, Financiero, Seguridad, Transporte y 

del Agua, habiendo designado 93 Operadores Críticos.

En general, los Planes Estratégicos Sectoriales permiten identificar 

los servicios esenciales prestados a la sociedad por estos sectores, 

su funcionamiento, las principales amenazas que se ciernen sobre 

los mismos y sus principales vulnerabilidades.

Todo ello se traduce en la participación de los operadores en grupos 

de trabajo específicos, en la existencia de canales singularizados 

para el intercambio de información relevante para la seguridad de 

sus instalaciones, redes y sistemas, en el acceso a los sistemas de 

comunicación previstos por la Ley y en la especial consideración que 

para la seguridad pública tienen sus infraestructuras, a la hora de 

implantar medidas de protección alineadas con el Plan de Protección 

y Prevención Antiterrorista.

Los operadores críticos están actualmente poniendo en marcha una 

serie de planes de protección específicos sobre el conjunto de sus 

infraestructuras.

Uno de los aspectos mas destacados en los diferentes Planes Estraté-

gicos Sectoriales está relacionado con La Ciberseguridad.


