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Organizado en Madrid por las secciones de Espana yde Po . OWASP 

Los problemas de seguridad de plicaciones web, 
ele de la primera edlclon del IB 

Los pr6ximos dlas 10 Y 11 de seguridad de las aplicaciones web,Y codifica ': - ::-;. ~3 ' - =nportancia OWASP Spain; Carlos Serrao, del 
diciembre se llevara a cabo, en la trataran de encontrar soluciones. dela s _ . ajesode ISCTE-IUL Instituto Unlversltarlo 
Escuela Universnaria de Ingenieria Para ello, durante los dos dras que las platai - ~ _-Co "! araprote de Lisboa, que representara a la 
Tecnica de Telecomunicaciones,de durara laconferencia,se eoordaran, ger apica . -:;.;: = : - usoseguro OWASP Portugal; yFabio Cerullo, 
laUniversidad polnecnica de en concreto,los siguien- de bases ce :~: s miembro del Comlte 
Madrid,laprimeraedici6ndel tes temas: el desarrollo aplicacio es ...eo: el Global de Educaci6n 
IBWAS (lberic Web Applica- WAS de aplicacionesseguras; control de E. eso en 

18 '09 
de la OWASP y del 

tionSecurityConference); un la seguridad de las ar- lasapkaci ~ mb;la capitulo irlandes de 
evento organizado conjunta- - - _ ._ _ ._ _. quitecturas orientadas seguridad deservicios laorganizaci6n. 
mente por el capitulo espanol y el al servicio; lacreaci6n de modelos web;laseguridadde losnavegadores; Adernas, esta primera edici6n 
portugues de laOWASP, (Proyecto de amenazas para las aplicaciones la privacidad en las aplicaciones web; de la IBWAS cornara con la par
de Seguridad de Aplicaciones Web web;laseguridad en lacomputaci6n los estandares,certificacionesycrte ticipaci6n de dos conferenciantes 
Abiertas). desde lanube (cloud computing); el nos de evaluaci6n de seguridad para invitados, de reconocido prestigio 

En este encuentro, especialistas en analisis de las vulnerabilidades de las aplicaciones web;ylaexplotaci6n de en el ambito de laSeguridad TI. Uno 
laprotecci6n de aplicaciones, investi- aplicaciones web; 0 las medidas de vulnerabilidades y ataques. de ellos -que ya ha confirmado su 
gadores, educadores,yrepresentan- contenci6n de las vulnerabilidades La conferencia estara presidida asistencia- sera Bruce Schneier, 
tesdeorganizacionesintemacionales, de las aplicaciones web. porVicente Aguilera, perteneciente tecnoloqn de seguridad y autor 
se daran crra para discutir sobre los Tambienseranobjetodediscusi6n, a la firma de consultoria Internet de numerosas publicaciones en 
problemas actuales, en materia de durante la IBWAS, las tecncas de Security Auditors y miembro de lamateria. 

Ainstancias de CATCert/ los dias 10 Y11 de noviembre en Barcelona 

La novedades normativas, la seguridad 
documental y la identidad, a debate en 
las VI Jornadas de Firma Electr6nica 

La Agencia Calalana de Certificacion 
(CATCerl) organiza la sexta edici6n de las 
Jornadas de Firma Electronica (JSe) 
los dias 10 Y 11 de noviembre, en el 

Palacio de Congresos 
de Fi ra de Barcelona. 
Como en anteriores 

ocasiones, las jornadas servlran como 
punta de encuentro de politicos, cargos 
electos adirectivos de entidades publlcas 

alos participanles un programa atractivo 
y un formato de sesiones mas dlnamlco 
y participativo. 

Para ella, laJSe 2009 ha articu lado 
sus propuestas temancas en torno atres 
lineas principales: "Novedades normati
vas", "Seguridad documental" e "Iden
Iidad". Dentro de laprimera se anaazara 
el impacto, en el ambito de lafirma-e en 
las administraciones publlcas, que han 

tenido las normativas aparecidasen 
el ultimo ana. En el segundo apartado Il! .'., '1 tJ" .Jill ternanco se discutiran asuntoscomo 
laconservaci6n de los documentost .' t / efirmados;0 laimportancla de poner 
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•	 ' . ...". ' Oi el sello de tiempo en las firmas-e; 
• • mientras que la ultima linea de 

I .	 actuaci6n abarcara prob lernaucas 
Grupo depremiados porCATCerl en la pasada edicion 

y privadas, como presidentes, directores 
generales, directores de las TIC,directores 
juridicos, etc., que debatlran sabre las 
principales novedades en materia de 
certificaci6n-e y de identificaci6n digital. 

Despues de la quinta edici6n, que 
congreg6 a alrededor de 900 asistentes 
de toda Espana, esta sexta entrega se 
ha marcado el reto de igualar el exitode 
convocaloria del ana pasado, ofreciendo 

relacionadas can la identificaci6n 
en las redes soclales, los problemas 

de fraude y seguridad, a la gestiOn de 
identidades y capacidades . 

Como brochefinal de estasJSe 2009, 
la noche del 11 de noviembre se hara 
entrega de los V Premios CATCert a las 
mejores iniciativas de firma electr6nica; 
que reconocen el esfuerzo de lasorgani
zaclones para la promoci6n y el uso de 
lafirma electr6nica. 

Se celebrara en Tenerife entre el25 yel28 de enero de 2010 

Espana acoge la XIV Conferenci 
Internacional de Criptografia 
ySeguridad de Datos para 
el Sector Financiero de la IFCA 

La Universidad de la La
guna (Tenerife) acoqera la 
XIV edici6n de laInternational 
Conference Financial Crypto
graphy and Data Security, el 
prestigioso foro de dlscuslon 
sabre criptografia y seguridad 
de datos, orlentado al sec

del desarrollo de politicas, G: 
todo el mundo, para converse; 
sabre los ultrnos avancesc . 
respecto alaprotecci6n de I 0 

datos sensibles en las transac
ciones cornerciales. 

Quienes 10 deseen pue c 

hacer lIegar a la orqanlzaci 
tor financie
ro, que cada 
ana organiza 
la Internatio
nal Financial 
Cryptography 
Assoc iation 
(IFCA). 

EI con
greso se de-

Financial
 
Cryptography and
 
Data Security '10
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del conqresc 
atraves de0_ 

paqlna vt>: 
(http://fc : 
ifca.ail) s. : 
trabaios G- 

ginales : 
la mate ' : 
siendo rE o:
nable que . 

sarrouara entre el 25 y el 28 
de enero de 2010 y, como en 
anteriores ocasiones, reunlra 
a investigadores, docentes y 
otrosprofesionales del ambito 
queaqul nos concierne, junto 
con economistas, banqueros, 
y legisladores encargados 

trabalos suministrados - : 
necesitan centrarse, necsss
riamente, en la criptoqrate 
que seran especialmente_-
recibidos aquellos que ab _. 
la seguridad de los sist 
y/o que constituyan esfuer; 
inlerdisciplinares. 
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SOURCE BARCELONA 2009 
Fecha: 21/22-09-2009 
Lugar: Museo Nacional de Arte 
de Cataluna. MontjOic. Barcelona. 
Informaci6n einscripci6n: 
Sitio: www.sourceconference.com 

XConferencia Internacional Common 
Criteria (ICCC) 

Organizan: Autoridad de Seguridad 
Nacional de Noruega y Autoridad 
de Certificaci6n de Seguridad TI 
de Noruega. 
Fecha: 22/24-9-2009 
Lugar: Rica Ishavshotell, Irornsa 
Noruega. 
Informaci6n e inscripci6n: 
Sitio: http://10iccc.no 

CURSOS DE INTERNET SECURITY 
AUDITORS 
• CISSP-ISSMp, Information Systems 
Security Management Professional 

(24/25-9-2009, en Madrid) 
• CISSp, Certified Informafion Systems 
Security Professional 

(28-9/2-10-2009,en Madrid) 
• CEH, Certified Ethical Hacker 

(28-9/2-10-2009, en Barcelona) 
• CISSP-ISSAp, Information Systems 
Security Architecture Professional 

(5/8-10-2009, en Madrid) 
• CHFI, Computer Hacking Forensic 
Investigator 

(5/9-10-2009, en Barcelona) 
• ECSp, EC-Council Certified Secure 
Programmer 

(26/30-10-2009, en Barcelona) 
• ISO 27001 Lead Auditor 

(26/30-10-2009, en Madrid) 
• ISO 27001 Implantation 

(24/26-11-2009,en Barcelona) 
• BS 25999 Lead Auditor 

(30-11/4-12-2009, en Barcelona) 
Organiza: Internet Security Auditors 
Informaci6n e inscripciones: 
Tel.: 93305 1318/91 788 5778 
Fax: 93278 2248 /91 788 5701 
Correo-e: formacion@isecauditors.com 
Sitio: www.isecauditors.com 

CURSOS YSESIONES DE FORMACION 
DE ISACA MADRID 
• Analisis forense y generacion de 
evidencias electrnnlcas 

(14/15-9-2009) 
• Estadistica para auditores 

(21/22-9-2009) 
• lntroduccinn a laauditoria deprocesos 
de SSII 

(25-9-2009) 
• Seguridad en entornos SaL Server 

(30-9-2009) 
• Auditoria del outsourcing en los 
Sistemas de Informacion 

(5-10-2009) 
• Auditando la firma digital: de la PKI 
ala realidad 

(8-10-2009) 
• Plan de Continuidad de Negocio 

(26/27-10-2009) 
• Estandares en audlturla, control 
y buen gobierno de lasTIC 

(23/24-11-2009) 
Organiza: ISACA MADRID 
Lugar: Madrid 
Informaci6n einscripci6n: 
Tel: 91 636 2960 
Sitio: www.isacamadrid.es 

AENOR FORMACION 2009 
• Fundamentos de lagestion 
de laseguridad de la informacion 

(5-10-2009,Madrid) 

• Como implementar un SGSI 
(6/7-10-2009, Madrid) 

• Taller practien de analists y qestien 
de riesgos de informacion 

(8/9-1 0-2009,Madrid) 
• Metodologia de auditoria de sistemas 
de gestion de seguridad de la informacion 

(13/14-10-2009, Madrid) 
• Gestion de lacontinuidad del negocio 
y planes decontingencia 

(15/16-10-2009, Madrid) 
• Gestion deriesgos juridicos asociados 
ala seguridad de la informacion y 
proteccion de datos 

(19-10-2009, Madrid) 
• Metricas e indicadores en seguridad 
dela informacion 

(20-10-2009) 
• Concienciacion y comumcaclon 
en seguridad 

(21-10-2009) 
• Fundamentos pracncos de seguridad 
en lagestion deservicios de lasTI 

(22/23-10-2009, Madrid) 
Organiza: Aenor 
Informacion e inscripci6n: 
Tel.: 91 432 61 25 
Sitio: www.aenor.es 

IXDESEGURIDAD 
Desayuno deseguridad del sector 
financiero y asegurador de Andorra, 
Aragon, Baleares, Cataluna, Murcia 
y Comunidad Valenciana 

Organiza. Deloitte
 
Fecha: 21-10-2009
 
Lugar: Barcelona
 
Informaci6n e inscripci6n:
 
Tel. 93280 4040
 
Sitio: www.deloitte .es
 

III Cicio de Conferencias ISACA·CV 
"Rafael Bernal". Congreso de Auditoria, 
Seguridad y Gobierno TI 

Organiza: Asociaci6n de Auditoria
 
y Control de los Sistemas de
 
Informaci6n de laComunidad
 
Valenciana - ISACA CV.
 
Fechas: 22/23-10-2009
 
Lugar: Facultad de Informatica
 
de laUPV. Valencia
 
Informaci6n einscripci6n:
 
Sitio: www.isaca-cv.org
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Fechas: 27 2'9--:-::::
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Le6n.
 
InformaciOn e'-, :": ,', -.
 
Sitio: hnps; ~ ise'-: : .:=5
 

Jornada "Prote .. de la informacion 
sensible en Defe ay Seguridad" 

Fecha: 10·2009 
Lugar: Sedecela • •iT. 
C/ Jorge Juan. H16. . adrid 
Organiza: FundaciOn C· culo 
de Tecnologias para la 
Defensa y laSeguridad 
Informacion einscripcion; 
Tel. : 91 432 2249 
Fax: 91 431 7011 
Sitio: www.fundacioncirculo.es 

VIJORNADAS DE FIRMA ELECTRONICA 
La firma electromea en laadmtnlsiraelen 

Organiza: CATCert-Agimcia 
Catalana de Certificaci6 
Fechas: 10/11 -11-2009 
Lugar: Palaciode Congresos 
de laFira de Barcelona 
Informacion e inscripci6n: 
Sitio: www.js-e.cat 

RESPUESTAS SIC 
Eficiencia y sostenibilidad: 
de losservicios de SOC a la seguridad 
en la nube 

• 17-11-2009 (Barcelona) 
Lugar: Hotel Rey JuanCarlos I 
Av. Diagonal, 661. 08028 Barcelona 
• 19-11 -2009 (Madrid) 
Lugar: NH Hotel Eurobuilding 
PadreDamian, 23. 28036 Madrid 
Organiza: RevistaSIC 
Aforo limitado 
Informaci6neinscripci6n: 
Tel.: 91 57583 24 
Fax: 91 577 7047 
Correo-e: info@revistasic.com 
Sitio: www.revistasic.com. 
respuestassic 
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CIBSI '09 
VCongreso Iberoamericano 
de Seguridad Informatica 

Organiza: Red Tematica 
Iberoamericana de Criptografia 
y Seguridad de laInformacion 
CriptoRed. 
Fecha: 16/18-11-2009 
Lugar: Facultad de Ingenieria. 
Universidad de laRepublica. 
Montevideo (Uruguay) 
Informacion einscripci6n: 
Correo-e: cibsi09-info@fing.edu.uy 
Sitio: www.fing.edu.uy/cibsi09 

31"Conferencia Internacional 
de Proteccien de Datos y Privacidad 

Organiza: Agencia Espanola de 
Protecci6n de Datos-AGPD. 
Fechas: 4/6-11-2009 
Lugar: Madrid 
Informacion einscripcion: 
Sitio: 
www.privacyconference2009.org 

IBWAS '09 
Iberic Web Application Security 
Conference 

Organiza: OWASP 
Fechas: 10/11-12-2009 
Lugar: Escuela Universitaria 
de Ingenieria Iecnlca de 
Ielecomonlcaclon Universidad 
Politecnica de Madrid. 
Ctra. de Valencia, km. 7. 
28031 Madrid 
Informaci6n elnscnpclon; 
Correo-e: secretariat@ibwas.com 
Silio: http://www.ibwas.com 

XIV International Conference Financial 
Cryptography and Data Security 

Fechas: 25/28-1-2010 
Lugar: La Laguna (Tenerife) 
Organiza: Universidad de La Laguna 
Informaci6n einscripcion: 
Tel.: 922 318 176 
Fax: 922 318170 
Correo-e: fc2010@ull.es 
Sitio: http://fc10.ifca.aV 
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