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Jornadas
X1RedMasSegura
Carta de la Organización
El principio básico de la seguridad en Internet es mantener el sentido común y la lógica, al igual
que haríamos en la vida real. Pero si además conocemos las intenciones y las debilidades de quien
amenaza nuestra seguridad, podremos evitar ser objeto de sus ataques.
Esta idea ya nos la transmitía hace más de dos mil quinientos años un General y Filósofo chino,
Sun Tzu. A él se le atribuye la autoría de uno de los libros más antiguos, “El arte de la guerra”, y en
el que el estratega pretendía transmitir, sin saberlo, seguridad en Internet - “conócete a ti mismo y
conoce a tu enemigo…nunca saldrás derrotado”.
X1RedMasSegura surge tras un impulso. Un impulso ante la necesidad de transmitir el mensaje de
Sun Tzu, la seguridad en Internet a quien realmente lo necesita, a los internautas. Usuarios de la
red que, en cualquier momento, pueden ser objetivo de cualquiera de los peligros que a todos nos
acechan, independientemente de los conocimientos técnicos que podamos tener.
Este impulso, y esta necesidad, rápido se transmitieron entre un grupo de internautas y blogueros
preocupados por la falta de concienciación en cuanto a la seguridad básica que todo internauta
tiene que adoptar en la red. Hasta ese momento, trasmitían sus mensajes desde los diferentes
blogs en los que escribían, todos tenían como único fin transmitir seguridad.
De ese impulso, y ante el convencimiento de que la unión hace la fuerza, se deciden a
consolidarse como un grupo sin ánimo de lucro, con fines sociales educativos y culturales,
promoviendo esa unidad para conseguir los objetivos buscados. Rápido se unieron a la idea otras
personas y asociaciones pertenecientes a los distintos ámbitos y sectores relacionados con
seguridad informática e Internet. Todos con la misma idea, concienciar en seguridad.
Sin ánimo de competir con ninguna organización, asociación o colectivo, X1RedMasSegura
pretende aunar esfuerzos a la hora de transmitir la concienciación necesaria para que cualquier
internauta, independientemente del uso que haga de la red, pueda disfrutar de forma segura de
las infinitas bondades que Internet nos ofrece.
Por ello, lejos de cualquier rivalidad, X1RedMasSegura simplemente
pretende ser un punto de reunión, en el que cualquiera que quiera
aportar su granito de arena en la construcción de una red más
segura, tenga donde depositarlo.
Informando, educando y concienciando de los peligros de la red,
podremos conseguir que Internet sea la mejor forma de
comunicación y aprendizaje de la que cualquier persona pueda
disfrutar.
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Jornadas y Talleres – Ediciones anteriores
El día Internacional de Internet se celebra en España desde el año 2005. Iniciado por la
Asociación de Usuarios de Internet (aui.es), en su primera edición acogió 534 eventos
por toda España. Las Jornadas X1REDMASSEGURA quieren unirse a este movimiento,
con el objetivo de promover la seguridad en Internet para todos los internautas.

Las Jornadas X1REDMASSEGURA nacen en 2013 con el propósito de promover a
través de un foro el uso de Internet de una manera confiable y segura. Su objetivo es
hacer llegar a todos los públicos, independientemente de sus conocimientos técnicos
en informática, el uso adecuado y responsable de los recursos disponibles en la red
con el fin de evitar ser víctimas de abusos fraudulentos, estafas, acoso, grooming, y
tantos otros problemas que cualquier navegante puede sufrir en Internet si no cuenta
con unos conocimientos adecuados. Para esta labor, las Jornadas de 2013 y 2014
contaron con un cartel de profesionales de la Seguridad Informática y el Hacking Ético
consagrados, que mostraron a los asistentes a lo largo de las distintas ponencias, las
verdades de la red y brindaron consejos de gran utilidad que todo navegante debería
conocer. También se realizaron siete talleres prácticos orientados a colectivos distintos
y sus necesidades para el Internauta “Básico”.

Las Jornadas X1REDMASSEGURA, se llevaron a cabo en el salón de actos de la empresa
EVERIS (2013) y en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (2014), siendo gratuitas y
tienen un fin social, todos los participantes, desde el comité organizador hasta los
colaboradores, ponentes y patrocinadores, participan sin ánimo de lucro.
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EDICIÓN 2015 (Jornadas y Talleres)
Las Jornadas X1RedMasSegura se celebrarán los días 22 y 23 de Mayo en el Salón de
Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM).
Durante estos dos días se tendrá la oportunidad de escuchar a verdaderos
profesionales de la Seguridad traduciendo sus conocimientos y experiencias para
hacerlas llegar a los usuarios finales de Internet con la finalidad de hacer más
sencillo su paso en la Red, tan presente hoy en día en nuestras vidas.

NOVEDADES
La edición 2015 repetirá de nuevo la experiencia de los talleres, celebrándose para
ciberabuelos, padres, musicales para niños, internautas básicos, empresas y
empresarios, discapacitados, Cuerpos Policiales así como cualquiera que surgiera
viabilidad para su celebración.
A diferencia de las dos ediciones anteriores los talleres se desarrollarán desde los
meses febrero/marzo con la finalidad de poder realizarlos, además, en localidades
distantes de Madrid, ciudad donde se culminará la edición 2015 con la celebración
de las jornadas los días 22 y 23 de mayo.
Estos talleres, que seguirán siendo TOTALMENTE GRATUITOS, se desarrollarán tras
la solicitud de los interesados y tras el estudio de viabilidad y desarrollo por las
partes, teniendo en cuenta la logística a la hora del desplazamiento de/l/los
ponente/s, designados por Organización de X1RedMasSegura para participar en la
actividad
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Acto Inaugural y Clausura Jornadas 2014
El acto inaugural de la pasada edición del 2014 fue presentado por D. Félix PÉREZ,
Director de ETSIT-UPM y por un componente de la Organización de
X1RedMasSegura. Siendo oficialmente inauguradas las Jornadas por D. Arsenio DE
MESA DÍAZ DEL RIO, Director General de la Guardia Civil (Ver video)

Para la clausura se contó con una mesa redonda en la que participaron
representantes de las principales Conferencias de Seguridad Informática en
España, Raimundo Alcazar de Conecta Con Jaén, Igor Lukic de Hackron Canarias,
Alejandro J. Saiz de Navaja Negra Albacete, Nicolás Castellanos de No Con Name
Barcelona y Román Ramirez de Rooted Con Madrid. La mesa estuvo moderada
por Pilar Movilla, presentadora del Programa “Ventanas a la Red” de Radio3W.
(Ver video)
Tras la intervención del representante de la organización X1RedMasSegura se
proyectó el Keynote con imágenes de los talleres realizados y con la Banda Sonora
que fue desarrollada, a modo de canción, durante el taller de menores (ver video)
La edición 2015 pretenderá repetir el honor de volver a contar con ilustres
personalidades en la inauguración y clausura de las Jornadas
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Agenda Jornadas 2013 (viernes 17 mayo 2013)
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Agenda Jornadas 2013 (sábado 18 mayo 2013)
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Agenda Jornadas 2014 (viernes 16 mayo 2014)

Agenda Jornadas 2014 (sábado 17 mayo 2013)
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Ponentes 2014 (viernes 16 mayo 2014)

Colaboración y Cooperación Ciudadana, por el Comandante D. Oscar de la Cruz, del
Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) (ver video)
La cara “B” de Internet, por Ángel-Pablo Avilés (@_Angelucho_) (ver video)
Seguridad en Wifis, por Marc Rivero (@Seifreed) (ver video)
Cómo desaparacer de Internet en menos de 10 minutos (Trucos legales), por Pablo
Fernández Burgueño (@pablofb ) (ver video)
Lo que pasa en Las Vegas… y en Internet también, por Israel Córdoba (@SaludosI)
(ver video)
Protegiéndonos de las amenazas en Internet, por Josep Albors (@JosepAlbors)
(ver video)
SCAM: Cuando los ladrones no van a la oficina, por Lorenzo Martínez (@lawwait )
(ver video)
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Ponentes 2014 (sábado 17 mayo 2013)

Ejecutando que es gerundio, por Longinos Recuero (@L0ngin0s) (ver video)
Banca Online, por Marta Barrio Marcos (@martrudix) y Daniel González (@Dani_wh0s)
(ver video)
El Internet de las cosas, por Juan Luis G. Rambla (@sidertia) (ver video)
Ciberguerra y ciberespionaje, por Juan Antonio Calles (@jantonioCalles) y Pablo
González (@pablogonzalezpe ) (ver video)
Un pestillo a nuestra privacidad, por Chema Alonso (@chemaalonso) (ver video)
La lógica en la Red, por Angel A. Núñez (@Seguridadjabali) (ver video)
Navega Seguro con Francesco Schettino, por Daniel Martínez (@dan1t0) (ver video)
Un paseo por las nubes, por Juan Garrido Caballero (@tr1ana) (ver video)
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Ponentes y Colaboraciones en talleres 2014

Blanca Tulleuda (@HackingMom)
David Avilés (@insonusvita)
Fernando de la Cuadra (@ferdelacuadra )
Olga Martín González (@olgamargon)
Pablo San Emeterio (@psaneme)
Longinos Recuero Ortega (@LonginosRecuero)
Abel González García (@AbelGlezG)
José Luis Narbona Moreno (@jlnarbona77)
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Concurso de Infografías 2014 y previsiones 2015

En 2014 lanzamos la 1ª Edición del «Concurso Jóvenes X1RedMasSegura», y para el
2015 ya hemos lanzado la 2ª Edición del concurso, dentro de las actividades de
x1redmassegura habituales (jornadas y talleres). El concurso persigue concienciar y
educar a los más jóvenes en el uso seguro y responsable de Internet de una forma
lúdica que les permita compartir ese conocimiento tanto en las escuelas o institutos
como en el seno de sus familias. Os dejamos un enlace al resumen que nuestro blog
hizo del concurso del 2015.
Los jóvenes pueden participar creando y compartiendo sus Infografías con
x1RedMasSegura: se participa de forma individual creando como máximo DOS
infografías sobre alguna de las temáticas que se proponen para ello:
I.
Contraseñas Seguras
II.
Datos Personales e Internet
III.
Privacidad y Redes Sociales
IV.
Amenazas en Internet
V.
Uso de dispositivos móviles
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Concurso de Infografías 2014 y previsiones 2015
También las organizaciones, escuelas o institutos que lo deseen pueden colaborar y
difundir el material didáctico sobre uso seguro y responsable de Internet que se
acompaña al concurso. Las organizaciones promoviéndolo para hijos de empleados o
clientes por ejemplo, y colegios e institutos para sus alumnos.
Si quieren ser candidatos a "Centro x1RedMasSegura" deberán pedir que los
participantes nos informen de haber conocido el concurso a través de ellos en las
inscripciones individuales.

PREMIOS
A nivel individual, para cada categoría se establecieron tres premios iguales (es decir
seis en total) que consistieron en un lote de regalos de X1redmassegura donados por la
Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI), Asociación
Nacional de Ciberseguridad y Peritajes Tecnológicos (ANCITE), Ontinet.com – ESET ,
Zink Security y El Blog de Angelucho, que fueron repartidos entre cada uno de los
galardonados. Además los primeros de cada categoría recibieron una Tablet de última
generación gracias al patrocinio de Inversis
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Concurso de Infografías 2014 y previsiones 2015
El Colegio / Instituto u Organización que aporte más participantes será galardonado
también y reconocido como "Centro x1RedMasSegura 2015" con un diploma
honorífico de la organización así como la realización en sus instalaciones de un
"Taller X1RedMasSegura para Jóvenes« (ver crónica sobre taller musical del colegio
ganador 2014)
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Concurso de Infografías 2014 y previsiones 2015
En 2014 tuvimos a un jurado de excepción, presidido por la OSI – INCIBE, y con
miembros de ESET, de LEDUS DG, de “Educa en digital” y de la propia organización
x1RedMasSegura. A todos ellos les damos las gracias por su participación. Tuvieron la
difícil tarea de seleccionar 10 infografías de las que se recibieron. El Jurado del
concurso 2015 se encuentra todavía pendiente de selección.
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Descarga del Libro «X1Red+Segura Informando y Educando V.10»
y Canción X1Red+Segura

El Libro «X1Red+Segura Informando y Educando V.10» se
repartió a todos los asistentes de los talleres y jornadas (400
ejemplares) gracias a la edición especial «RootedCon»
patrocinada por RootedCon y Akamai
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Breve Reportaje Fotográfico X1RedMasSegura 2014
Acto de inauguración y clausura de las Jornadas
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Breve Reportaje Fotográfico X1RedMasSegura 2014
Taller musical para menores

Taller para disCAPACITADOS
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Breve Reportaje Fotográfico X1RedMasSegura 2014
Taller para padres

Taller para ciberabuelos
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Breve Reportaje Fotográfico X1RedMasSegura 2014
Taller para educadores
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Breve Reportaje Fotográfico X1RedMasSegura 2014
Nuestro Staff

El público
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Organización, Patrocinadores, Colaboradores
Si deseas patrocinar o colaborar en la edición 2015 de las Jornadas
X1RedMasSegura puedes ponerte en contacto con nosotros en:

info@x1redmassegura.com
Patrocinadores 2014

Colaboradores 2014
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Patrocinios y Colaboraciones 2015
Si deseas patrocinar o colaborar en la edición 2015 de las Jornadas
X1RedMasSegura, que se celebrarán nuevamente en el Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad
Politécnica de Madrid, los días 22 y 23 de mayo, puedes ponerte en contacto con
nosotros en: info@x1redmassegura.com

Buscamos colaboración principalmente en los siguientes
aspectos. Los patrocinadores se encargarán directamente de la aportación de
recursos sin intervenir la organización de x1RedMasSegura más allá de la
coordinación. Figurarán en la publicidad y página web como tales además de ser
nombrados en todos los eventos.

Comunicación
Publicidad y Difusión
 Cartelería e impresiones
 Acreditaciones

Materiales

 Agradecimiento autoridades y ponentes
 Agradecimiento asistentes Jornadas y Talleres
 Agradecimiento staff (personal apoyo en
Jornadas y Talleres
 Premios concurso Infografías (6 en total)

Logística

 Catering 2 Jornadas x 300 personas
 Catering Talleres (400 personas total)
 Catering Networking
 Viajes y Alojamiento ponentes no
residentes en Madrid (Jornadas)
Realización de talleres fuera de Madrid

?
 Mejoras y sugerencias.
 Ideas de colaboración y extensión
de la iniciativa

Cualquier otra ayuda será bienvenida ya que x1RedMasSegura es una iniciativa sin
ánimo de lucro que persigue llevar el uso seguro y responsable de Internet a todos
los ciudadanos. Cierre confirmación patrocinios el domingo 3 de mayo de 2015.
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Contribuciones artísticas
Marisa Babiano (@BabianoMarisa), humorista gráfica en distintos
medios de comunicación, expositora y licenciada en psicología regaló a
cada uno de los ponentes una caricatura.
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Contribuciones artísticas
Blanca Tulleuda @dibu2pia , desde su faceta de ilustradora gráfica en
Dibu2pia , también ofreció a cada ponente un Sketchnote con un
resumén gráfico de cada una de las intervenciones.
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Contacto y más información

Para cualquier duda o aclaración acerca de las Jornadas pueden ponerse
en contacto con el Comité Organizador a través de los siguientes canales:
Web: http://www.x1redmassegura.com/
Email: info@x1redmassegura.com
Twitter: @x1redmassegura
Facebook: x1redmassegura

Pulsar aquí para acceder a las ponencias en video de las Jornadas 2014

Pulsar aquí para acceder a las presentaciones de las Jornadas de 2013
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