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I JORNADAS DE 
CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCION
Con el desarrollo y uso masivo por todos los 
ámbitos de la sociedad de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), se ha 
creado un nuevo espacio, el ciberespacio, donde 
no hay barreras de distancia y tiempo. Su defensa y 
protección, es decir, la ciberseguridad, ha pasado a 
considerarse un eje fundamental de nuestra socie-
dad y nuestro sistema económico. 
Y es que, el ciberespacio y las redes de informa-
ción y comunicación son, al tiempo que una fuente 
constante de nuevas posibilidades, un objetivo in 
crescendo de ataques ilícitos de todo tipo. 

El Ayuntamiento de Siero organiza estas I Jornadas 
de Ciberseguridad en colaboración con los princi-
pales organismos nacionales, y que están dirigi-
das a personal de las distintas administraciones 
públicas (general, autonómica y local), empresas 
familias y personal docente. 

INCRIPCIONES
 
Para asistir a las jornadas es necesario la inscrip-
ción a través de la página web del Ayuntamiento de 
Siero, www.ayto-siero.es.

SIGUE ESTE EVENTO A TRAVÉS DEL HASHTAG: 

#SieroCiberseguridad



30-SEPT. 
 PÚBLICO GENERAL

Teatro Auditorio de Pola de Siero
19:30h: Actuación de 
Auronplay 
Conferencia: “Mi experiencia en Youtube, 
internet y redes sociales” por Auronplay. 
Las entradas podrán adquirirse a un precio de 
15 euros en: 
   www.sieroentradas.es
   Presencialmente en la Casa 

de Cultura de Pola de Siero
   En taquilla dos horas 

antes del evento

RAÚL ÁLVAREZ GENES, más conocido como AURONPLAY, 
es un youtuber popular catalán que sube vídeos cómicos a su 

canal de YouTube. Su canal cuenta actualmente con más de 
6 millones de suscriptores y 832.570.167 de visualizaciones. 

AuronPlay ha ido creciendo día a día hasta convertirse en uno 
de los creadores con más audiencia en España. Su estilo 

directo, claro y algo travieso han convertido a Au-
ronPlay en el creador de contenido en Internet 

que más shows ha realizado en España.

C o n f e r e n c i a :  

“Mi experiencia 
en Youtube, internet 
y redes sociales” 
por Auronplay



3-OCT. 
  TEATRO AUDITORIO 
  DE POLA DE SIERO

 PERSONAL DE LAS AAPP Y EMPRESAS

9:00 a 9:20H: 
PreSENTACIÓN DE LAS 
JORNADAS DE CIBERSEGURIDAD 

10:40 a 11:15H: PAUSA CAFÉ

 EMPRESAS

Sala de Cámara
11:15 a 12:30h: 
Las empresas en el punto de 
mira. La ciberseguridad no es 
una opción.

MARCO LOZANO es Ingeniero de software y Diplomado en 
tecnologías de la Informática por la Universidad SEK, cuenta 
con una amplia carrera en el área de la ciberseguridad desem-
peñando tareas como asesor y consultor tecnológico desde 
hace más de 14 años en empresas de diversos ámbitos que 
discurren desde los medios de prensa hasta la Administración 
Pública. En la actualidad forma parte del elenco de expertos 
en seguridad de Tecnologías de la Información del Instituto 
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en el que ha liderado 

es) en el ámbito de ciudadanos y menores.

9:30 a 10:40H: Pregunta 
todo lo que quieras saber 
sobre Ciberseguridad a 
Chema Alonso. 
La ciberseguridad se ha metido en nuestras 
vidas a todos los niveles. 

CHEMA ALONSO. Actualmente CDO de Telefónica. 
Previamente fue el fundador y CEO de Eleven Paths 

innovación en productos de seguridad y el Director 
General de Global Security Business en la unidad 
B2B de Telefónica Business Solutions. Es Dr. en 
Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan 
Carlos de Madrid, Ingeniero Informático por la URJC 
e Ingeniero Informático de Sistemas por la Universi-
dad Politécnica de Madrid, que además le nombró 

Informática en el año 2012.



 EMPRESAS

Sala de Cámara
12:30 a 14:00h: 
¿Me estoy tomando en serio la 
ciberseguridad en mi empresa?

MARIANO GONZÁLEZ. Técnico en Sistemas Microinfomá-
ticos (1999) y Técnico Superior en Administración de Sis-
temas Informáticos (2004). Desde 2008 ocupa el cargo de 
Responsable del Centro SAT de Llanera de la Fundación CTIC.

 PERSONAL DE LAS AAPP

Sala Principal
11:15 a 12:00h: 
Ciberseguridad. Retos 
para el Sector Público.

PABLO LÓPEZ: Segundo Jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional.
Teniente Coronel, Cuerpo General, del Ejército del 
Aire. Especialista Criptólogo. Máster en Dirección de 
Sistemas y Tecnologías de la Información y las Co-

de especialización en seguridad de las TIC (SANS, 
CRAMM, CCN-STIC,…etc.). Entre los cometidos de su 
actividad está la formación del personal especialista 
en seguridad de la Administración, el desarrollo de 
normativa CCN-STIC (elaboración de políticas, direc-
trices y guías de seguridad para la Administración 
Pública), la supervisión de acreditación de sistemas 
y la realización de auditorías de seguridad.

 PERSONAL DE LAS AAPP

12:00 A 14:00H:  
MESA REDONDA: LA 
CIBERSEGURIDAD,
UN RETO PARA LAS AAPP.

JUAN LUCAS GARCÍA GONZÁLEZ, Director de 
AENOR del Principado de Asturias
MIGUEL A. LUBIÁN, Socio-Responsable Área de 
Compliance en CIES
PABLO LÓPEZ, Segundo Jefe del Departamento de 
Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional - 
Centro Nacional de Inteligencia
FRANCISCO MORIS, Jefe del Departamento TIC 
del Ayuntamiento de Siero
JAVIER ROJO FERNÁNDEZ, Jefe de Servicio de 
Seguridad de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones del Princi-
pado de Asturias.

Modera: Elena Reales



4-OCT. 
  TEATRO AUDITORIO 
  DE POLA DE SIERO

 ESCOLARES DE 4º - 5º Y 6º DE PRIMARIA

9:30 a 9:40H: 
PreSENTACIÓN

9:40 a 11:00H: 
los riesgos en internet  
y las nuevas tecnologías. 
Imparte: 
 Comandante del puesto de la Guardia Civil 

de Noreña
 Cibercooperante del Instituto Nacional de 

Ciberseguridad

JORNADAS PARA PADRES/MADRES,
TUTORES Y PERSONAL DOCENTE

17:00 a 17:10H: 
PreSENTACIÓN
Previa solicitud por parte de los participantes, 
podrán disponer de servicio de ludoteca.

17:10 A 17:30H:  
Presentación de los 
servicios INTERNET SEGURA 
FOR KIDS

INTERNET SEGURA FOR KIDS (IS4K) es el Centro 
de Seguridad en Internet para menores de edad en 
España y tiene por objetivo la promoción del uso 
seguro y responsable de Internet y las nuevas tec-
nologías entre los niños y adolescentes.

17:35 a 18:00H: Situación 
de los riesgos para los 
menores en el uso de las 
TIC´s

MIGUEL A. GIL RUIZ - Comisaría de Gijón - Brigada 
de Policía Judicial - Jefe de Grupo de Delincuencia 
Económica y Tecnológica.

18:00 A 19:00H: 
El impacto de las TIC en la 
formación

DAVID CALLE. Ingeniero de Telecomunicaciones y creador 
de UNICOOS, compatibilizó sus estudios universitarios dando 
clases en una academia de apoyo al estudio que, años más tar-
de, le sirvió para reencontrarse con su pasión por la docencia. 
Tras su paso como por diferentes multinacionales del sector 
como IBM, SIEMENS o NOKIA, en 2003 decidió replantearse 
su carrera profesional y retoma su trabajo como profesor. 
Encontrada su pasión y verdadera vocación, en 2005 funda su 
propio centro de estudios y en 2011 unicoos y unicoos.com, el 
canal Youtube y la plataforma educativa en habla hispana más 
importantes del mundo en su categoría. Recientemente ha 
sido elegido Youtuber del Año en los premios Bitacoras2016, 
elegido entre los 10 nominados al Global Teacher Prize, con-
siderado el nobel de la educación y la revista FORBES lo ha 
incluido entre las 100 personas más creativas del mundo.



JORNADAS PARA PADRES/MADRES,
TUTORES Y PERSONAL DOCENTE

17:00 a 17:10H: 
PreSENTACIÓN
Previa solicitud por parte de los participantes, 
podrán disponer de servicio de ludoteca.

 
17:10 a 17:40H: Situación 
de los riesgos para los 
menores en el uso de las 
TIC´s

MIGUEL A. GIL RUIZ - Comisaría de Gijón - Brigada 
de Policía Judicial - Jefe de Grupo de Delincuencia 
Económica y Tecnológica.

17:45 A 18:45H: 
Claves para comprender y 
prevenir el cyberbullying

DAVID ÁLVAREZ GARCÍA. Doctor en el área de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Uni-
versidad de Oviedo. Dpto de Psicología. Experto 
en Ciberbullying.

5-OCT.
  CENTRO CULTURAL 
  DE LA FRESNEDA

 ESCOLARES DE 4º - 5º Y 6º DE PRIMARIA 
 CP LA FRESNEDA

9:30 a 9:40H: 
PreSENTACIÓN

9:40 a 11:00H: 
los riesgos en internet  
y las nuevas tecnologías. 
Imparte: 
 Comandante del puesto de la Guardia Civil de 

Noreña
 Cibercooperante del Instituto Nacional de Ciberse-

guridad

SIGUE ESTE EVENTO 
A TRAVÉS DEL HASHTAG: 

#SieroCiberseguridad
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