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INSCRIPCIONES
Los funcionarios de Policía Nacional realizarán la inscripción a
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Asistentes ajenos a Policía Nacional, deberán enviar correo a
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CONFERENCIAS
8 de marzo de 2017
16.00-18.00

El continuo y veloz desarrollo de las nuevas tecnologías
aporta cuantiosos beneficios al progreso social actual, pero
también presenta como contrapartida el hecho de que este
desarrollo tecnológico multiplica y facilita las oportunidades de
comisión de ya conocidas figuras delictivas así como de otras
nuevas surgidas a través de las oportunidades que ofrecen estas
nuevas tecnologías.
Este contexto de cambio rápido y continuo obliga a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a enfrentar un difícil reto para
poder realizar con eficacia sus cometidos y preservar la seguridad,
el cual no es otro que el de responder a la misma velocidad a los
cambios que presentan los delitos en sus variados modus
operandi.
De igual manera, la práctica diaria nos demuestra que en
el campo de la investigación en ciberseguridad, es imprescindible
contar con el apoyo de otros actores distintos a los existentes para
tales fines en el propio Cuerpo de Policía Nacional. Estas terceras
partes pertenecen generalmente al ámbito jurídico, académico,
empresarial o de otras instituciones de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o de Fuerzas Armadas, todos ellos de la esfera nacional
o internacional.
Durante las jornadas se realizará una aproximación a las
distintas problemáticas que se suscitan en la actualidad tanto en el
ámbito de la prevención, investigación e intervención, como en la
necesaria prospectiva sobre esta disciplina, buscando una
orientación holística e integral de la cuestión.

Panel 1 .- PROSPECTIVA
“Futuro de la Investigación en Ciberseguridad”.
D. Antonio López Melgarejo. Inspector. Unidad de
Investigación Tecnológica.
“Desarrollo de Tecnologías para la Lucha contra el
Cibercrimen”.
D. Antonio Sepúlveda Carrero. Jefe Área Tecnologías
de Ciberseguridad. Instituto Nacional de Ciberseguridad
(INCIBE)
15 de marzo de 2017

16.00-18.00

Panel 2.– COOPERACIÓN INTERNACIONAL
“Transnacionalidad de la Cibercriminalidad”.
D. Eloy Velasco Núñez. Magistrado Audiencia Nacional.
“Cooperación Internacional en Ciberseguridad”.
Ponente por confirmar.
22 de marzo de 2017

16.00-18.00

Panel 3.– INTERNET DE LAS COSAS
“Internet de las Cosas y Seguridad”.
D. Enrique Ávila Gómez. Director Centro Nacional de
Excelencia en Ciberseguridad (Universidad Autónoma
de Madrid).
“El papel de la empresa tecnológica en el mundo de
la ciberseguridad y la ciberdefensa”.
D. Amador Madejón Blas. Director de Seguridad y
Prevención del Fraude de Telefónica.

16.00-18.00

29 de marzo de 2017
Panel 4.– DEFENSA E INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
“Defensa y Protección del Ciberespacio”.
D. Enrique Cubeiro Cabello. Capitán de Navío. Jefe de
Operaciones Mando Conjunto de Ciberdefensa.
“Importancia de las Infraestructuras Críticas en la
Estrategia de Seguridad Nacional”.
Representante del Centro Nacional para la Protección
de las Infraestructuras Críticas (CNPIC).

