
II Jornada: “Seguridad en las Comunicaciones y la Información

  E.T.S. de Ingenieros, Universidad de Sevilla

Objetivos. 

 Especialmente dirigido a Ingeniería 
pretende dar a conocer a los alumnos de últimos 
comunicaciones y la información, proporcionando

Metasploit y técnicas de bastionado a uno

 

Planificación. Lugar: Sala de Grados de la E

17:30  Bienvenida,  presentación 

Nº Ponente Título de la Ponencia

1 Godofredo 
Fernández 

La seguridad informática
Consultor Sénior de Telefónica
v3, Licenciado en Investigaci
 

2 Julián 
González 

Hacking Ético: taller práctico
Consultor Sénior de Seguridad de la Información
Seguridad de la Información
 

3 Ezequiel 
Vázquez 

Seguridad en Drupal
Senior Drupal DevOps & IT Security
Software (US) y Máster en Seguridad de las TICs
 

 

 20:30 Ronda de preguntas y Clausura de la Jornada

 

Inscripciones y Diplomas.  Plazas ofertadas

• Solicitud de inscripción: del 22

secreait@trajano.us.es con el 

o Nombre, apellidos del asistente

o Titulación y curso en que está matriculado.

• Admisión  de Solicitudes: por riguroso orden de llegada, se informará al interesado 

Se entregará un diploma de la asistencia a la jornada para inclusión en el currículum 

Seguridad en las Comunicaciones y la Información
9 de junio de 2015 

E.T.S. de Ingenieros, Universidad de Sevilla 

ngeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática, esta jornada 
alumnos de últimos cursos el modelo de negocio de la seguridad 

proporcionando dos casos prácticos de hacking: creación de malware 

a unos de los CMS más difundidos: Drupal. 

Grados de la E.T.S. Ingenieros de la Universidad de Sevilla. 

presentación  y comienzo de las ponencias, cada una de 60 minutos de

Título de la Ponencia Empresa

informática: Modelo de Negocio  TELEFóNICA 

de Telefónica. Cisco CCNA, Gestión Financiera de Servicios, Certificación ITIL 
v3, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Ingeniero de Telecomunicación

aller práctico con Metasploit.  ST2Labs y ACSiSecurity

de Seguridad de la Información. Ingeniero Telecomunicación
Seguridad de la Información certificado en CISA, GPEN, GCIH, ITIL v2/3. 

Seguridad en Drupal  Institute for Integrative Nutrition

Senior Drupal DevOps & IT Security. Ingeniero Técnico Informática, Máster en Ingeniería de 
Máster en Seguridad de las TICs. Ponente en Drupal Camp. 

Clausura de la Jornada. 

Plazas ofertadas: 100.  Coste gratuito. 

22-mayo-2015 al 08-junio-2015, mediante el envío de un email a: 

el Asunto: jornada seguridad. En el cuerpo del correo se debe 

del asistente 

en que está matriculado. 

por riguroso orden de llegada, se informará al interesado por email.

asistencia a la jornada para inclusión en el currículum vitae personal.

Seguridad en las Comunicaciones y la Información” 

, esta jornada 

de la seguridad en las 

malware con 

minutos de duración.  

Empresa 

os, Certificación ITIL 
y Técnicas de Mercado, Ingeniero de Telecomunicación. 

ST2Labs y ACSiSecurity 

n especialista en 

Institute for Integrative Nutrition 

Máster en Ingeniería de 
 

email a: 

se debe indicar: 

por email. 

personal. 


