
  
 
 
 

 

 

INNOVACIÓN PARA LA SEGURIDAD TIC
Del 9 al 11 de julio

MATRÍCULA:
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
Secretaría Cursos de Verano
Plaza de Manuel Becerra, 14
28028 Madrid
Tel. 914888350/51 Fax. 914888376
e-mail: cursosdeverano@urjc.es

PLAZOS:
Matriculación hasta el inicio de cada curso
Solicitud de beca: hasta el 15 de junio
La beca comprende el alojamiento en habitación doble 
compartida y régimen de pensión completa.

SEDE DE LOS CURSOS:
CES Felipe II (Antiguo Cuartel de Pavía)
C/ San Pascual, s/n. Aranjuez - Madrid

TRANSPORTE:
Servicio de autobuses gratuito Madrid–Aranjuez–Madrid.
Podrán utilizar este servicio todas las personas matricula-
das que no tengan beca de alojamiento.

TARIFAS:
Cursos: 130 €
Talleres: 150 €
Tarifas reducidas: ver TARIFAS en la página Web:
www.fundacionurjc.es

CRÉDITOS:
Se concederán 2 créditos académicos de libre 
elección o 2 créditos ECTS por cada curso/taller 
realizado. Se expedirá diploma a todos los alumnos 
matriculados que asistan al 80% del curso.

Directores: SANTIAGO MORAL RUBIO   
 Director IT Risk, Fraud and Security. Grupo BBVA
 FRANCISCO GARCÍA MARÍN  
 Innovation for Security. Grupo BBVA

Secretaria:  ANA ARENAL CASTILLA

Patrocina:  CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN 
 TECNOLÓGICA DEL RIESGO. 



La Innovación es una palanca imprescindible para luchar contra 
las amenazas a la seguridad de la información, y alcanzar los niveles 
deseados de reducción de riesgos.
El Centro de Investigación para la Gestión Tecnológica del Riesgo 
está trabajando en varios proyectos para aplicar técnicas y conceptos 
novedosos a la seguridad de la información y la lucha contra el fraude.
Nos acercaremos a la experiencia de un emprendedor que ha 
conseguido en pocos años situar a una start-up de origen español como 
una referencia en su sector en Silicon Valley, impulsando a la vez una 
potente comunidad de software libre alrededor de su proyecto.
Veremos cómo se pueden aplicar nuevas técnicas a la lucha contra el 
fraude tecnológico, aportando capacidad de aprendizaje y adaptación 
a los comportamientos cambiantes de la delincuencia.
También se presentarán nuevos métodos de analizar riesgos, en 
particular los de tipo intencional, y la aplicación de la teoría de grafos 
a la evaluación de la vulnerabilidad de las instalaciones informáticas.

PROGRAMA
Lunes, 9
10.00	 La	innovación	como	estrategia	de	Gestión	del	Riesgo	en	el		 	
	 Grupo	BBVA	
	 Santiago Moral.	Director	IT	Risk,	Fraud	and	Security.		 	
	 Grupo	BBVA
	 Francisco Garcia Marín.	Innovation	for	Security.	Grupo			
	 BBVA

12.00	 Riesgo	intencional	en	entornos	digitales:	Redes	complejas	de			
	 intencionalidad	
 Victor Chapela.	Chairman	of	the	Board.	Sm4rt	Security
 Regino Criado.	Catedrático	de		Matemática	Aplicada.		 	
	 Universidad	Rey	Juan	Carlos

13.00	 Security	Intelligence	and	Risk	Management-What	you	can’t		 	
	 see	can	hurt	you?
 Simon Leech.	Pre-Sales	Director	EMEA	for	Hewlett-Packard		
	 Enterprise	Security

16.30	 Si	innovas	en	tu	negocio,	¿por	qué	no	innovar	en	tus		 	
	 presentaciones? 
 Gonzalo Álvarez de Marañón.	Científico,	escritor	y		 	
	 conferenciante.
	 	 	
Martes, 10
10.00	 Predicción	de	fraude	con	tecnologías	innovadoras
 Luis Vergara.	Catedrático	del	Departamento	de			 	
	 Comunicaciones.	Universidad	Politécnica	de	Valencia
 Fernando Esponda.	Director	de	Investigación	Sm4rt		 	
	 Predictive	Systems

12.00		Un	modelo	de	gestión	de	riesgos	basado	en	Teoría	de	Juegos
 Jesús Palomo.	Profesor	Titular	de	Economía	de	la	Empresa.		
	 Universidad	Rey	Juan	Carlos

16.30		Mesa	Redonda:	Nuevas	tendencias	en	tecnologías	de	Riesgos		
	 y	Seguridad	IT
	 Moderadora.	Esperanza Marcos.	Catedrática	Lenguajes	y		
	 Sistemas	Informáticos	II.	Universidad	Rey	Juan	Carlos
 Juan Jesús León Cobos.	Director	de	Productos	y	Nuevos		
	 Desarrollos.	GMV	Soluciones	Globales	Internet,	S.	A
	 Rafael Ortega García.	Director	del	Área	de	Gobierno,		 	
	 Riesgos	y	Seguridad	IT.	SOLIUM
	 Victor Chapela.	Chairman	of	the	Board.	Sm4rt	Security
	 Luis Saiz.	Global	Fraud	Management.	Grupo	BBVA
		 Andreu Bravo Sánchez.	Responsable	de	la	Seguridad		 	
	 en	los	Sistemas	de	la	Información.	Gas	Natural	Fenosa

Miércoles, 11
10.00	 Reconocimiento	facial	no	invasivo	en	aeropuertos
	 Enrique Cabello.	Profesor	Titular.	Departamento	de		 	
	 Arquitectura	y	Tecnología	de	Computadores.	Universidad		
	 Rey	Juan	Carlos

12.00	 AlienVault:	“Viaje	a	Silicon	Valley	de	una	startup”
	 Julio Casal.	Fundador	Alienvault


