
Seminario de Ciberseguridad 
La primera línea de defensa frente al Ciberterrorismo y 

el Cibercrimen organizado

La Ciberdefensa involucra a todos los usuarios de Internet. Sin 
embargo, el personal cuali�cado para entender el problema y sus 
repercusiones, es relativamente escaso. De hecho, el cibercrimen 
se alimenta - sobre todo de usuarios - “normales” que no poseen 
los conocimientos adecuados para hacer frente a estas amenazas.
El ciberterrorismo, el cibercrimen organizado, el hactivismo o la 
comisión de delitos en, o desde, nuestras instalaciones son 
amenazas reales que pueden causarnos daños enormes. Hay que 
conocer al enemigo, saber cuales son nuestros puntos débiles y 
establecer una defensa que nos permita hacer frente a sus 
ataques.
El objetivo de este seminario es dotar al asistente de la informa-
ción necesaria y los conocimientos técnicos indispensables para 
empezar a elaborar una estrategia de defensa frente a las amena-
zas procedentes de internet o relacionadas con sus redes locales o 
equipos personales.
Se tratará especí�camente la protección de aquellos equipos que 
están presentes en cualquier red, tales como los routers wi� o los 
ordenadores portátiles o de sobremesa, con idea de que el 
asistente pueda, en el momento de terminar el seminario aumen-
tar el nivel de seguridad en sus instituciones.

ALUMNO AL QUE VA DIRIGIDO
De acuerdo con la demanda de especialistas en Inteligencia y 
Ciberseguridad, este seminario va dirigido a profundizar en las 
amenazas cibernéticas, ataques, armas y tácticas del cibercrimen. 
Los ataques persistentes en la red y el uso de internet por los 
grupos terroristas. Se tratará también del ciberespionaje , la ciber-
guerra, gestión del riesgo (plani�cación y medidas), defensa y 
cifrado, junto con el análisis de nuestra Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad.

 

TEMARIO:

CIBERSEGURIDAD
Introducción, conceptos y entorno

LA RED / INTERNET
Qué es y cómo funciona una red local
La red de redes… cómo funciona
Elementos que componen las redes, qué hacen, 
para qué sirven…

AMENAZAS
Las armas y las tácticas del cibercrimen
Los ataques persistentes

CIBERTERRORISMO
El uso de internet por grupos terroristas

CIBERESPIONAJE
El negocio del siglo XXI

CIBERGUERRA
El nuevo campo de batalla

LA REACCIÓN
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad y
el Esquema Nacional de Ciberseguridad

GESTION DEL RIESGO
Plani�cación y asunción de medidas

HERRAMIENTAS / DEFENSA
Planeamiento de la defensa
Elementos implicados
Medidas y herramientas a nuestro alcance

CIFRADO, FIRMA ELECTRÓNICA Y CERTIFICADOS
Introducción al cifrado
Cifrado simétrico y asimétrico
Firma electrónica y certi�cados digitales

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

FESEI

DOCENS
EEEI-EE

INSCRIPCIONES:
Persona de contacto:  Sr. Eulate
Teléfono: 917086196 / 638 743 572. 
Solicitud: secretaria@fesei.org
Matrícula: 50 € 
Plazas limitadas. 

CLAUSTRO DE PROFESORES:
Teniente Coronel José Mª Díaz de San Pedro Riera, Diplomado en 
Informática Militar, desempeña en la actualidad el cargo de de Jefe 
de Informática en la Escuela de Guerra.

Experto en Informática y programación. Ha sido Profesor titular de 
Programación en la Escuela de Informática del Ejército, donde 
impartía además, las Asignaturas de Estructura de Datos y Sistema 
Operativo UNIX.

LUGAR:
Centro de Innovación Tecnológica.
Calle San Juan de la Cruz, 2. ‐ Pozuelo de Alarcón. Madrid

HORARIO:
09:30 ‐ 13:30 y de 15:30 a 17:30 h.
Fecha de realización: sábado 29 de Octubre de 2016

*FESEI: Títulos e Instituciones reconocidos de interés general por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mediante Orden Ministerial de fecha 22/07/13 yRegistro Asignado nº 1586. BOE - 
2013 - 9077. Fundación de Estudios Estratégicos e Internacionales FESEI. Escuela de Altos Estudios Estratégicos e Internacionales (EEEI). Escuela de Estadistas(EE).
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