
 
 
 
 
 
 

Temas Avanzados en Seguridad y Sociedad de la Información – TASSI .  
EUITT 3005 o 3004 
 

20 de febrero 
 

6 de marzo 
 

20 de marzo 
 
 

3 de abril 
 
 

17 de abril 
 
 

8 de mayo 
 
 

22 de mayo 

“Planes de contingencia”. D. Alfonso Mur (Socio de Deloitte) 
 

 “Ciberdefensa”. D. Juan Carlos Batanero (Director de INDRA) 
 

“Ciberdelincuencia”. D. Oscar de la Cruz (Comandante Jefe del G. Delitos 
Telemáticos de Guardia Civil) 
 

“Gobernando la seguridad hacia los objetivos corporativos”. D. Antonio Ramos 
(Pte. de ISACA Mad., Director de N+1 Intelligence & Research) 
 

“Seguridad en sistemas: explotando vulnerabilidades”. D. Alejandro Ramos (Editor 
de Security by Default) 
 

“Del disco flexible a la nube: pasado, presente y futuro de la informática forense”* 
D. Javier Pagès (Director de Informática Forense S.L..) 
 

“Mundo hacking”. D. Román Ramírez (Responsable de Seguridad) 
 

Mesa redonda: “Revoluciones árabes”. EUITT 3005 
12 de marzo, 15:30h Teresa Aranguren, periodista 

Adnan El-Ayubi, politólogo palestino 
Pedro Costa, profesor de la UPM 
 

II Encuentro “Responsabilidad Social Tecnológica” . EUITT 3005 

 13 de marzo,12:30h Mesa redonda 
 14 de marzo, 10:00h 
15 de marzo, 11:30h 

Conferencia Plenaria, Mesa redonda, Talleres 
Mesa redonda. Conferencia de Clausura 

  
VI Seminario “Ingeniería ante las Ciencias Sociales y Humanidades” . EUITT 3005 
4 de abril, 10:00h 

  
Proyección película “1984” (V.O. subtitulada en inglés). EUITT 3005 
10 de abril, 12:30h 

 

SENDA SOBRE TECNOLOGÍA 

Y RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

¿Qué es? 
Se trata de una serie de propuestas en forma conferencias, 
jornadas y/o eventos relacionados con el ámbito del impacto social 
y medioambiental de la tecnología.  
 
Los estudiantes pueden asistir a cualquiera de estas actividades. 
No es necesario asistir a todas, se pueden seleccionar las que se 
consideren más interesantes o para las que se tenga disponibilidad. 
Tampoco es necesario realizarlas todas en el mismo semestre ni en 
el mismo curso. 
 
¿Qué número de créditos ECTS comporta? 
Cuando se acumule una dedicación de 26 horas, acreditándose el 
aprovechamiento de las mismas (entrega de actividades), se podrá 
obtener un máximo de 1 ECTS por curso. Se pueden acumular 
horas para semestres y cursos posteriores. 

¿Dónde se realiza? 
En las escuelas de informática y telecomunicación del Campus Sur. 
Principalmente los miércoles de 12:30 a 14:30 horas, aunque este 
horario podrá variar dependiendo del evento. 
 
¿Cuál es el plazo de inscripción? 
La inscripción puede hacerse en cualquier momento del curso: 
 
Moodle: http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales  
>> Todos los cursos >> 
>> Actividades Universitarias Acreditables en Titulaciones de Grado 
>> 
>> Senda Campus Sur... >>  

Contraseña: SendaCampusSur 

Más info: pie.subdireccion.calidad@eui.upm.es 

 

 

  


