CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS
PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JUNIO de 2016
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 45 euros (3 noches).
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ENCUENTRO/3660

Del 7 al 9 de septiembre

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula y alojamiento.

INTELIGENCIA ECONÓMICA
Y CIBERSEGURIDAD DE LAS
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

INTRODUCCIÓN
En un mundo como el actual donde destacan aspectos como la globalización y la interconexión cada vez mayor
a través de las redes, la importancia y necesidad de la Inteligencia Económica y la Ciberseguridad es fundamental
en el mundo empresarial e institucional. Con la Inteligencia Económica se pretende anticipar los problemas que
pueden ocurrir en los mercados y empresas reduciendo la incertidumbre y, al mismo tiempo, aprovechando las
oportunidades que surgen en sectores emergentes, valorando tanto los aspectos positivos como negativos. Con
la Ciberseguridad se pretende proteger a las instituciones, empresas, infraestructuras críticas en su actividad ante
las redes. Son dos disciplinas cuya importancia y utilización ha aumentado en los últimos años, hasta el punto de
convertirse este año en una de las actividades más demandadas en el mundo empresarial e institucional.
CONTENIDO
La ciberseguridad y la inteligencia económica están entre las disciplinas que más inversión y empleo están
generando en 2016. El objetivo del encuentro está estructurado en tres bloques: estudiar y analizar la ciberseguridad
en infraestructuras críticas como defensa, salud, transporte, tecnologías de la información, patrimonio tecnológico,
entre otras; estudiar sistemas de inteligencia económica que permiten valorar estratégica y financieramente las
oportunidades y las pérdidas en las que puede incurrir una institución pública y/o privada ante cualquier ataque
proveniente de las redes y analizar distintas alternativas de financiación para financiar proyectos relacionados con
estos sectores, entre las que destacan las ofertadas en el Programa Europeo H2020.
Será un punto de encuentro donde el alumno conocerá a profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
ciberseguridad, infraestructuras críticas, inteligencia económica y financiación, y una oportunidad para establecer un
buen capital relacional. El alumno podrá conocer de primera mano las oportunidades que le pueden brindar estos
sectores para su futuro profesional y personal.
DIRECTOR:
Félix Jiménez Naharro. Universidad de Sevilla.
Raúl Caro Accino. Cámara de Comercio de Linares.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

CRONOGRAMA

VIERNES, 9

MIÉRCOLES, 7
09,00 - 11,30
Inteligencia económica en infraestructuras críticas.
Dr. Antonio de la Torre Gallegos. Universidad de Sevilla.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Ciberterrorismo, ciberdelincuencia y protección de infraestructuras críticas.
D. Rafael Pedrera Macías. Oficina de Coordinación Cibernética (OCC) -CNPIC. Ministerio del
Interior.
17,00 - 19,30
Estimación del valor de los intangibles de una infraestructura crítica.
Dr. Ismael Santiago Moreno. Universidad de Sevilla y Fundación Andalucía Emprende.

09,00 - 11,30
Protección del patrimonio tecnológico ante ciberataques.
Representante del Centro Criptológico Nacional (Centro Nacional de Inteligencia.
Vicepresidencia del Gobierno de España).
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Programa Europeo H2020. Retos Sociales; Sociedades Seguras.
D. Jaime Durán Díaz. Agencia Andaluza del Conocimiento. Consejería de Economía y
Conocimiento.

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO

JUEVES, 8
09,00 - 11,30
Ciberseguridad en infraestructuras críticas: el sector salud.
Dr. Bernat Soria Escom. Universidad de Valencia. Ex-ministro de Sanidad. Centro Andaluz
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER).
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Protección de infraestructuras críticas: sector transporte.
D. Ángel Fraile Marín. CETEMET (Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte).
17,00 - 19,30
El sector TIC ante el reto de la ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas.
D. Ricardo Amieiro Fonseca. Project Manager Cibersecurity. Minsait by Indra.
EVALUACIÓN

Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través de
uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 73 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

