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Jornada de Seguridad

Charlas organizadas por el departamento de 

informática y Ontinet.com (ESET España):

- Orientado a ciclos medios de informática:

-11´30 : “Tendencias del malware y su situación actual” 

              Josep Albors Giménez

-12´15 : “Bloqueos en Internet: El juego del ratón y el gato” 

              Juan Pablo Sánchez Beltrán

-13´00 : “Seguridad en Internet” Gonzalo Álvarez Marañón

-13´45 - 14´00: Mesa redonda

 - Orientado a ciclos superiores de informática: 
-17´00 : “Tendencias del malware y su situación actual” 

              Josep Albors Giménez

-16´15 : “Bloqueos en Internet: El juego del ratón y el gato” 

              Juan Pablo Sánchez Beltrán

-15´30 : “Hacking de aplicaciones web” Gonzalo Álvarez Marañón
-17´45 - 18´00: Mesa redonda

www.iessantvicent.com www.ati.eswww.teso.org.es



Jornada ESET sobre Seguridad Informática 
en el IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí

El 4 de febrero,  la compañía participa en la jornada de seguridad 
informática, una iniciativa que se encuadra en el conjunto de 
actividades desarrolladas por el Departamento de Educación de 
Ontinet.com.

Ontinet.com, empresa valenciana especializada en la comercialización de productos y 
servicios de seguridad informática, participará el próximo jueves 4 de febrero en las jornadas 
sobre seguridad informática que se impartirán en el Instituto de Enseñanza Secundaria Sant 
Vicent Ferrer de Algemesí (Valencia). 

Josep Albors, responsable técnico de Ontinet.com, ofrecerá a los asistentes información 
sobre “ tendencias del malware y situación actual”. La acción se encuadra en el conjunto 
de actividades formativas que desarrolla de forma continuada el Departamento de 
Educación de Ontinet.com. Creado en 2008, su objetivo es fomentar la cultura de 
comportamientos seguros en entornos digitales entre todos los usuarios de tecnologías 
en España. 

La jornada se complementa con las participaciones de Gonzalo Álvarez Marañón 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) quien abordará la “Seguridad 
en Internet” y el “Hacking de aplicaciones web” y de Juan Pablo Sánchez, ingeniero de 
telecomunicaciones (Bancaja) cuya exposición versará sobre “Bloqueos en Internet”. 

La jornada -coordinada por el Departamento de Informática- se llevará a cabo en el 
Salón de Actos del IES Sant Vicent Ferrer de Algemesí en dos sesiones: una de 11:30 
a 14h, orientada a alumnado de FP de Grado Medio, y otra de 15:30 a 18h, enfocada a 
alumnado de FP de Grado Superior. Ambas serán impartidas por los referidos ponentes 
y está destinada a la comunidad educativa del IES Sant Vicent Ferrer (alumnos, ampa, 
profesores) y a las empresas que hayan formado alumnos en prácticas, así como a 
otros centros docentes que impartan Ciclos Formativos de FP de Informática en la 
Comunidad Valenciana.
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Juan Pablo Sánchez Beltrán
Nació en Valencia y es  Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad Politécnica de 

Madrid, Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valencia y Diploma 
de Estudios Avanzados por la Universidad Politécnica de Valencia.  

Ha trabajado como ingeniero en Telefónica, en CLIA Inteligencia Artificial y en la 
actualidad lo hace en el Departamento de Informática de Bancaja. 

En 2001 junto con otros dos Telecos funda en Valencia la ONG TeSo - Telecomunicaciones 
Solidarias, que sigue trabajando por la divulgación de las nuevas tecnologías  entre 
los menos favorecidos. En esta línea ha dirigido varios proyectos Fin de Carrera en la 
Universidad Politécnica de Valencia,  ha impartido cursillos de reciclaje de ordenadores, 
informática e internet, y ha participado con ponencias en congresos y jornadas. También 
ha publicado tres libros de divulgación con la Editorial Ra-Ma (Sistemas Expertos, el 
lenguaje Prolog e Internet) y artículos técnicos en revistas de informática como Mundo 
Linux y @rroba, en esta última ha sido colaborador habitual durante los dos últimos años.

Ponentes:
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Gonzalo Álvarez Marañón 

Ingeniero superior de telecomunicación y doctor en informática.

Trabaja como científico titular en el CSIC. 

Participa habitualmente en congresos, publicaciones científicas y foros sobre 
criptología y seguridad en Internet, con más de 400 artículos publicados, media 
docena de libros y cientos de conferencias y cursos impartidos.

Creó el sitio web Criptonomicón, pionero en habla hispana, y los famosos retos de 
hacking Boinas Negras. 

Actualmente edita el blog El Arte de Presentar. 

Se le puede encontrar en http://www.gonzaloalvarez.com.

Josep Camilo Albors 

Técnico superior en administración de sistemas informáticos.

Trabaja como responsable técnico en Ontinet.com S.L.U.

Participa habitualmente en congresos e imparte conferencias sobre seguridad 
informática.

Edita el blog:http://blogs.protegerse.com/laboratorio


