"El PIC me ha ayudado a manejar diversos
aspectos, desde normativas a casos de uso
reales, en el ámbito cada vez más cambiante de
la ciberseguridad. La metodología de enseñanza
contiene un componente diferenciador, fresco,
actual y suficientemente exigente para el
alumno. El networking entre los compañeros
resulta enriquecedor, originado por su gran
diversidad, desde abogados hasta ingenieros de
sistemas pasando por economistas, entre otros."
César Corachán (PIC 2018)
Chief Technology Officer de ENAGAS
El PIC es un programa que, por el perfil plural de
sus participantes, contribuye a fomentar la
cooperación interinstitucional y con el sector
privado. Bajo un enfoque global de la ciberseguridad, el programa cuenta con un excelente
profesorado que aborda cuestiones esenciales
desde una perspectiva práctica y acorde con la
normativa vigente. Asimismo, el programa me
ha dado la oportunidad de intercambiar
experiencias con profesionales de otros sectores
que afrontan con preocupación el reto de la
ciberseguridad y el de adquirir nuevos conocimientos de indudable aplicación práctica en el
ejercicio de mi actividad profesional.
Ana Martín Martín de la Escalera (PIC 2019)
Fiscal de delitos informáticos en la Fiscalía
General del Estado

Dirección
del Programa
ELOY VELASCO.
Magistrado Juez de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
RAFAEL CHELALA.
Abogado penalista experto en delito cibernético.

Perfil del
Participante
• Profesionales que quieren orientar sus carreras hacia el
cada día más importante campo de la ciberseguridad y del
compliance empresarial o institucional.
• Reponsables jurídicos y técnicos de empresas e
instituciones relacionados con el compliance y la prevención
de amenazas informáticas.
• Directivos empresariales preocupados por las nuevas
amenazas tecnológicas y con vocación de implantar planes
de ciberseguridad en sus compañías.

Presentación
y Objetivo
La transformación digital es imprescindible para mejorar la
competitividad de cualquier empresa. Pero a su vez la
tecnología nos expone al nuevo reto de la ciberdelincuencia, al
que no se le está dando la respuesta adecuada como
demuestra el número, notoriedad e impacto económico de los
últimos ataques.
La ciberseguridad se ha convertido en una de las mayores
preocupaciones para las corporaciones, instituciones y países.
El PIC, de la mano de expertos en diferentes áreas, analiza los
riesgos y amenazas relacionados con la disrupción tecnológica
y cómo abordarlos desde una perspectiva multidisciplinar.

Información
y Contacto
Condiciones económicas:
El precio de la matrícula es de 3.000 euros.
Sesiones obligatorias: 10 sesiones, habitualmente el cuarto
lunes de cada mes. De 16:00 a 20:30 de la tarde.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Irene Pérez Gil
irene.perez@deusto.es
91 577 61 89
LUGAR DE IMPARTICIÓN
Deusto Business School
Castelló 76
28006 Madrid

Contenido
Sesiones
Las sesiones se desarrollan habitualmente el cuarto lunes de cada mes.
SESIÓN 1 - (21 de octubre de 2019)

SESIÓN 9 - (29 de junio de 2020)

Presentación del Programa y lección magistral.

Nuevos retos tecnológicos.

• Pedro de la Muela. Director de seguridad de Bolsas y Mercados
Españoles.

• Rafael Chelala. Abogado penalista experto en delito
cibernético.
• Jaime Calvo. Director de la Asesoría Jurídica de Litigios,
Ciberseguridad y Riesgo Legal del Banco Santander.

SESIÓN 2 - (25 de noviembre de 2019)

Nueva Seguridad Informática.
• Eloy Velasco. Magistrado Juez de la Sala de Apelación de la
Audiencia Nacional.
• María del Mar López. Jefa de la Oficina de Situación en
DSN-Departamento de Seguridad Nacional.

SESIÓN 10 - (Julio 2020)

Clausura: Lección magistral y defensa de los
proyectos finales.

SESIÓN 3 - (16 de diciembre 2019)

Actividades Complementarias

Seguridad colectiva.

- Talleres

• Carlos Bautista. Fiscal de la Audiencia Nacional.
• Pedro Pastor. Director de Riesgo de Ingeniería y Control
Corporativo en BBVA.

BITDEFENDER. Conference call desde Palo Alto,

SESIÓN 4 - (27 de enero 2020)

California, con José Antonio López Sanz.

DEUSTOTECH. Taller práctico sobre malware y protección.

Compliance tecnológico.

- Visitas

• Ramón López de Mántaras. Director de Artificial Intelligence
Research Institute.
• Joaquín Muñoz. Abogado experto en Derecho Digital en Ontier.

CENTRO DE I+D DE ALTRAN (INNSIDE ALTRAN). Realidad
Virtual, aumentada y capturada e Inteligencia Artificial.

SESIÓN 5 - (24 de febrero de 2020)

S21SEC. Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.

Ciberfinanzas.

S21sec.

• Luis Sánchez de Lamadrid. Director general en España de
PICTET & CIE.
• Sergio Chalbaud. Fundador y CEO de FINTONIC.

- Eventos de Networking

SESIÓN 6 - (23 de marzo de 2020)

Los alumnos del PIC podrán, además, asistir sin coste alguno y
con preferencia en la inscripción, a los siguientes eventos que
se desarrollan periódicamente:

Internet y los nuevos delitos.

ALMUERZOS - COLOQUIO DEUSTO BUSINESS SCHOOL.

• Elvira Tejada. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
Coordinadora nacional contra la Criminalidad Informática.
• Antonio López Melgarejo. Jefe de la Sección Operativa de
Seguridad Lógica de la Policía Nacional.

Con ponentes de primer nivel de la gran empresa y la
política.

SESIÓN 7 - (27 de abril de 2020)

CICLO #DISRUPTIVE.

Herramientas para la Ciberseguridad.
• Ana Fernández. Directora de Seguridad y Defensa para Iberia
de HEWLETT PACKARD ENTERPRISE.
• Félix Martín. Security Strategist y líder de seguridad de HPE
para el sur de Europa, Oriente Próximo, África y Europa Oriental.
• Xabier Mitxelena. Director de Ciberseguridad de Accenture Iberia.
SESIÓN 8 - (25 de mayo de 2020)

Blockchain y Cryptodivisas.
• Sandra Alfonso. Directora de Transformación Digital de Endesa.
• Pablo Fernández Burgueño. Abogado, experto en blockchain y
hacker cívico. Abanlex.

CLUB DE EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO.

Ejemplos de innovación abierta en empresas líderes.
Emprendedores e inversores de startups de éxito.

Proyecto final
A lo largo del programa, y basándose en las herramientas
y conocimientos adquiridos, los participantes deberán
desarrollar un proyecto final de aplicación real y directa.
El proyecto será defendido en la sesión de Julio ante un
jurado cualificado.
Nota: El elenco de ponentes y actividades de este Programa puede estar
sujeto a cambios.

