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La cita anual con la Seguridad: SICUR 2016 
 

Ignacio Gisbert 
Vocal ADSI 

 

 
 
SICUR 2016 ha vuelto a juntar a numerosos profesionales de 
la seguridad privada, en unas jornadas donde el buen 
ambiente y la cordialidad son la tónica habitual. Entre 
anécdotas de los más veteranos y bromas de los más 
extrovertidos, se escuchan buenas ideas, informaciones útiles 
y opiniones sobre, métodos, procedimientos y técnicas 
relacionadas con la profesión. Sin duda un espacio siempre 
agradable, que fomenta las comunidades de seguridad y que 
acerca a los profesionales a veces distantes por razones 
geográficas y otras por la amplitud y variedad de las materias 
que abarcan la seguridad integral. 
 
Es esta ocasión me permito llamar la atención sobre unos 
stands que suelen ser discretos y que no hacen grandes 
alardes de puesta en escena, en parte porque no monetizan 
su presencian de la forma que lo hacen las grandes empresas. 
Me refiero a las asociaciones, las organizaciones donde los 
profesionales nos agrupamos para velar por normas 
deontológicas, y debatir sobre formas de trabajar dentro de 
unos principios éticos compartidos. Los miembros de las 
asociaciones no solo son los que estaban en estos cubículos, 
están en los stands de las grandes empresas, están paseando 
por la feria y están trabajando día a día por mejorar el sector 
desde la profesionalidad y la colaboración. 
 
Una de las cosas que más suele gustar a los que visitan 
SICUR es descubrir y ver de cerca los nuevos medios que van 
surgiendo para luchar contra las amenazas incipientes. La 
divulgación forma parte de la feria y cada edición se adapta al 
momento, incluso apuesta por el futuro inmediato. Este año 
las actividades que se han realizado han ido claramente 
orientadas a las dudas e inquietudes más candentes del 
sector, por ejemplo las capacidades robóticas que permiten 
nuevas posibilidades de optimizar los recursos humanos allí 
donde realmente hagan falta. 
 
La prevención y previsión de riesgos siempre juega a favor de 
la cita anual de la seguridad, siendo crucial en la cultura de la 
seguridad. Las autoridades públicas y los profesionales 
públicos que trabajan a diario con las necesidades de hacer 
partícipe de esta cultura de seguridad a la mayor parte de la 
población, siempre aprovechan la ocasión para mostrar su 
cercanía y buena disposición, para poner unos excelentes 
recursos tanto técnicos como humanos al servicio de todo 
aquel que necesite auxilio. Por destacar algunos, entre los 
valerosos cuerpos de bomberos y sus vehículos imponentes 
y los  indispensables de los servicios sanitarios que 

encontramos siempre se pueden obtener guías y consejos 
que ayuden a minimizar riesgos, mientras se disfruta de la 
imagen de los medios de respuesta que nos protegen cuando 
la prevención por desgracia no ha sido suficiente. 
 
Las mesas redondas y coloquios que inundan las horas de la 
feria son sin duda otro de sus alicientes. En esta edición 
pudimos degustar las palabra de los responsables de los 
cuerpos de seguridad públicos, que siempre nos sirven de 
guía a los demás de por donde debemos movernos en las 
situaciones más complicadas, y hasta qué punto podemos 
tener la tranquilidad de estar en un país que entre todas sus 
virtudes es ante todo un país seguro y libre, porque las 
policías que lo integran velan porque podamos ejercer 
nuestros derechos sin miedo. 
 

 
 
Los estudios y la formación también están representados en 
cada edición del SICUR, y siempre se aprovechan están 
fechas para lanzar alguna interesante novedad. Aunque son 
varios los documentos que se han presentado este año, 
tuvimos oportunidad de conocer uno especialmente 
interesante sobre recomendaciones en materia de video-
vigilancia que abarroto la sala demostrando el interés del 
sector por la materia. 
 
Para finalizar quiero hacer mención a la siempre interesante 
presencia internacional, que encuentra en España un 
referente claro de cómo hay que hacer las cosas en un sector 
tan complicado y a la vez tan necesario. Los países hermanos 
de latinoamericana o nuestros socios comunitarios ya están 
entre nosotros trabajando juntos contra amenazas globales, y 
compartiendo experiencias y casos de éxito, que con el mismo 
espíritu del SICUR, cada año se estudian acuerdos y 
estrechan manos para buscar unidad frente a la ruptura, 
unidad frente al caos y sobre todo unidad frente a la 
inseguridad que nos proporcionan los delincuentes, porque 
ellos no pueden hacer ferias y congresos, sino reuniones 
clandestinas y encuentros furtivos porque el mal siempre 
acecha entre las sombras. 
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SICUR 2016: Una jornada de lujo 
 

Fatima Taali 
Vocal ADSI 

 

Es innegable el beneficio que ha traído consigo para el mundo 
de la Seguridad Privada la Feria Anual del  SICUR. En la 
actualidad es una herramienta indispensable para estar al día 
de toda la tecnología e innovación en materia de Seguridad, 
tanto pública como privada. Si añadimos las actividades que 
se ofrecen durante la feria podemos decir que nos 
encontramos ante un evento que cumple de sobras el objetivo 
planteado. 
 

 
 

En este sentido, desde hace tiempo, cuando un “experto” en 
terrorismo yihadista tiene que demostrar lo mucho que sabe, 
lo único que suele hacer es una gran demostración del 
alcance de google para recabar información. 
 

Hasta que he topado con una de las grandes, y con 
mayúsculas, conocedoras de la amenaza del terrorismo 
yihadista. Sí, durante el pasado SICUR, tuve el placer de 
asistir a la ponencia de Carola Garcia-Calvo, investigadora 
del Programa de Terrorismo Global del Real Instituto Elcano, 
que expuso de manera clara, abierta y formativa lo que 
significa actualmente ésta amenaza. 
 

Carola nos introdujo en el tema de la jornada que versaba 
sobre “La amenaza actual del terrorismo yihadista para las 
sociedades abiertas “definiendo los tres periodos 
diferenciados del terrorismo global: 
1. El primero comprendía los orígenes y consolidación de Al 

Qaeda en 1988 hasta el 11 de septiembre de 2001. 
2. El segundo periodo comprende la extensión y 

diversificación del yihadismo: Post 11 de septiembre hasta 
la muerte de Bin Laden en 2011 y el posterior inicio de las 
“primaveras árabes”. 

3. El tercer y último periodo es que sucede desde el 2011 
hasta la actualidad y que destaca por una pugna por la 
hegemonía del terrorismo global. 

 

También nos confirmó que se trataba de una amenaza diversa 
y más extendida que nunca, cuyo objetivo principal es la de 
restaurar el Califato y que está generando una movilización 
yihadista insólita en Europa Occidental. 
 

Concretando en la situación europea de éste fenómeno, 
Carola apuntó que la movilización yihadista que se estaba 
produciendo en los países europeos procedía de las 
segundas generaciones de descendientes de inmigrantes 
procedentes de países con poblaciones mayoritariamente 

musulmanas que sufrían, entre otros factores, de una crisis de 
identidad y asimilación cultural. 
 

En este aspecto, los terroristas persiguen objetivos 
denominados “soft” o de repercusión mediática e incluye: 

 Gran ciudad. 

 Edificios comerciales, culturales o religiosos. 

 Grandes aglomeraciones (eventos culturales, deportivos, 
transportes, zonas comerciales). 

 

Y para la consecución de estos objetivos los terroristas deben 
seguir unas directrices entre los que está pasar 
desapercibidos, mimetizarse con el entorno a través del uso 
de la ropa occidental, colonias con alcohol, llevar el pelo corto 
y la barba afeitada, etc. 
 

A continuación, Carola nos expuso magistralmente, cuál era 
el perfil del yihadista en España y su evolución, del que detalló 
brevemente lo más remarcable: 

 Perfil: 
o Varones entre 25 y 39 años. En su mayoría casados 

y con hijos a su cargo. 
o Principalmente de nacionalidad argelina, marroquí y 

paquistaní. 
o Diversidad en cuanto a nivel educativo y ocupación 

laboral. 
o El 20% contaban con antecedentes penales en 

nuestro país por delitos distintos a los terroristas. 
o Concentración en zonas urbanas (Comunidad de 

Madrid y en Cataluña) así como a lo largo del litoral 
mediterráneo. 

 

 Eclosión de un yihadismo autóctono: 
o Casi la mitad son españoles, el 40,5% son nacidos en 

España. 
o El 75,8% de los nacidos en España, en Ceuta y 

Melilla. 
o El 32 % reside en la provincia de Barcelona. 

 

 Más mujeres, más jóvenes y más conversos: 
o Un 15,8% de los detenidos son mujeres. 
o La edad media es de 28,8 años y un 60,3% están 

casados. 
o El 13,1% del total son conversos al Islam. 

 

Para finalizar, Carola apuntó, que en lo referido a ésta 
amenaza de candente actualidad, por desgracia, se había 
creado una oportunidad para la seguridad privada que definía 
en cuatro aspectos: 

 Flujo de información. 

 Protección de infraestructuras críticas.  

 Gestión y reacción tras eventuales ataques. 

 Prevención de la radicalización violenta en el marco del 
Grupo Nacional-LCRVE. 

 

Una vez más y después de una excelente exposición se dio 
paso al turno de preguntas y así finalizó la ponencia de la 
siempre magnifica Carola Garcia-Calvo, que amenizó la 
jornada con un ejemplo de profesionalidad.  
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Convenio de Colaboración entre ADSI y La Asociación Española de 
Ingenieros de Seguridad (AEINSE) 

 
Francisco Javier Ruiz 

Vicepresidente 2º ADSI 
 

ADSI da un paso más en lo 
que respecta a la colaboración 
con las Asociaciones de 
profesionales de la seguridad 
de España. 
 
Esta vez, ADSI ha firmado un 
convenio de colaboración con 
la Asociación Española de 
Ingenieros de Seguridad 

AEINSE. 
 
AEINSE nace en el año 2014, como un lugar de encuentro de 
los Ingenieros dedicados a la seguridad en diferentes 
escenarios, las Ingenierías, los profesionales integrados en 
las estructuras de los Fabricantes y distribuidores de equipos, 
en los Departamentos de Seguridad de empresas, en las 
Administraciones públicas y otros entornos relacionados con 
la seguridad, sean prestatarias o usuarias de seguridad, con 
el claro objetivo de ser visibles como un colectivo 
diferenciado.  
 
Los objetivos de AEINSE son: 
Defender los intereses profesionales del Ingeniero de 
Seguridad, ante las instituciones públicas y privadas.  
 
Representar al colectivo ante la Administración y los foros del 
sector. 
 
Difundir y  clarificar las funciones y responsabilidades que el 
nuevo marco de la L.S.P. y su Reglamento, puedan atribuirse 
a los Ingenieros de Seguridad, debatiendo entre los miembros 
de la Asociación el enfoque más idóneo de la normativa que 
les afecte. 
 
Prestarse ayuda mutua en cuantas situaciones profesionales 
puedan requerirla. 
 

 
 
Desarrollar acciones formativas para mantenerse en el frente 
tecnológico del Sector. 

Ayudar al Sector de la Seguridad a su evolución tecnológica, 
aprovechando la fuerza de opinión que puede tener una 
Asociación en la que se aglutina a los titulados de ingeniería, 
especializados en las diversas tareas de la Seguridad 
Privada. 
 
El convenio de colaboración firmado engloba conceptos como 
trabajar en colaboración para lograr diferentes objetivos a 
nivel nacional y de la Unión Europea. 
 
Unificar esfuerzos para la evolución del sector de la Seguridad 
hacia la Seguridad Integral, dirigidos a la mejora de las 
condiciones profesionales de sus Asociados. 
 
Colaborar en la realización conjunta de congresos, sesiones 
de trabajo, conferencias y actos, o cualquier otro evento social 
encaminado al desarrollo de sus objetivos estatutarios. 
Intercambiar información, experiencias y conocimientos en el 
campo de la Seguridad Privada, mediante el envío recíproco 
de revistas, boletines o comunicados que elaboren, para la 
difusión entre sus respectivos Asociados. 
 
Ambas Asociaciones y dentro del ámbito de las comisiones de 
trabajo relacionadas con la Seguridad Privada de la 
Administración en las que puedan estar integradas, apoyará 
con las gestiones necesarias, el posibilitar que la otra participe 
en dichas comisiones, en la medida que afecte a sus 
funciones y/o objetivos estatutarios.  
 
Un paso más dado por ADSI, para establecer vínculos de 
colaboración con otra Asociación de profesionales del Sector 
de la Seguridad Privada de España, que demuestra la 
proyección de nuestra Asociación en el sector. 
 

 
En la imagen los Presidentes de ambas Asociaciones, durante el acto de la 
firma del Convenio de Colaboración. 
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Al Qaeda en el Magreb 
 

MOSAICO 
Blog sobre seguridad internacional 

 

 
 
Tras la muerte de Osama Bin Laden y con el auge del 
autodenominado Estado Islámico (también ISIS o Daesh) en 
Siria e Iraq, parece como si los focos de las comunidades de 
inteligencia y seguridad internacionales se hubieran 
desplazado desde la "vieja" Al Qaeda hacia Daesh. Esta 
desviación, por otra parte lógica, de la atención también afecta 
a las regiones del Sahara y su entorno geográfico, donde la 
extensión del fanatismo criminal de ISIS, en especial en el 
cruento escenario libio, o el juramento de fidelidad de otros 
grupos, como Boko Haram en Nigeria, a Abu Bakr al-
Baghdadi, han provocado, en efecto, que la organización 
alqaedista pase a un plano secundario en los últimos años 
tanto en los medios de comunicación como, incluso, en buena 
parte de la literatura especializada. 
 

 
 
Sin embargo, la filial regional de Al Qaeda, Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI) sigue estando muy presente, 
representando una amenaza de primer nivel. Y es que una 
atenta mirada al Magreb y al Sahel nos permite advertir que 
la imagen de una Al Qaeda en retroceso no es más que una 
mera ilusión. El ataque contra el hotel Radisson Blu de 
Bamako en noviembre de 2015 o el asalto al hotel Splendit de 
Uagadugú, en Burkina Faso, el pasado mes de enero, sirven 
para ilustrar cómo la organización terrorista está fuertemente 
activa y extendiendo su actividad hacia el sur. Igualmente, el 
elevado número de comunicados propagandísticos difundidos 
en los últimos meses o los movimientos de otros grupos 
terroristas, como Al Mourabitoun, para reincorporarse a sus 
filas, ejemplifican el brío de la organización. Una actividad 
criminal que se puede observar y estudiar atendiendo a la 
información disponible en diversas fuentes, como los 
boletines mensuales del Observatorio sobre la actividad 

yihadista en el Magreb y el Sahel de GESI. Todo ello devuelve 
el interés por el análisis y la monitorización de la filial 
alqaedista en el norte de África. 
 
Por este motivo, recomendamos el documental, "Al Qeda en 
el Magreb", el cual permite acercarse a los orígenes de AQMI, 
desde su surgimiento en el seno del radicalismo yihadista 
argelino y su evolución como escisión del Grupo Islámico 
Armado, hasta su expansión más allá de los límites de Argelia. 
Desde una posición muy crítica, hay que señalar, con las 
posturas adoptadas por algunos países occidentales y 
gobiernos magrebíes y árabes con respecto a la cuestión del 
yihadismo, realiza un recorrido por la historia del islamismo 
argelino durante los fundamentales años 80 y 90, así como 
por las guerras de Afganistán o Iraq (las de finales del siglo 
XX y las de principios de la década del 2000, 
respectivamente). Se aproxima a la naturaleza y 
estructuración de la organización, penetrando en las 
características y propósitos de sus ataques más cruentos o en 
el uso casi pionero de los medios cibernéticos (inspirándose 
en su organización matriz) como fuente de reclutamiento y 
propaganda. 
 

 
 
Aunque el curso de los acontecimientos exigen una puesta al 
día de la información ofrecida, el documental recoge muy bien 
los elementos esenciales de todos estos hechos, lo que 
facilitará una mejor comprensión de la configuración de Al 
Qaeda en el Magreb Islámico, posibilitando construir un íter y 
mapa conceptual básicos. Por ello, seguro resultará de 
utilidad para todos aquellos estudiantes que deseen 
elaborar su Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de 
Máster (TFM) sobre temas relacionados con el problema 
terrorista en el norte de África y precisen de un repaso 
introductorio, al igual que para cualquier persona con interés 
por conocer más acerca de esta amenaza yihadista. 
 
 
 

Fuente: MOSAICO 
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Herramientas para realizar análisis forenses a dispositivos móviles 
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad 
 

 
 
El artículo Introducción al análisis forense en móviles realiza 
una aproximación a diferentes aspectos relacionados con esta 
temática como metodologías, fases del proceso o las 
complicaciones inherentes al mismo. A la hora de llevarlo a 
cabo, teniendo en cuenta principalmente las fases de 
adquisición y análisis de las evidencias, es necesario conocer 
un amplio abanico de métodos, técnicas y herramientas así 
como los criterios necesarios para poder evaluar la idoneidad 
de utilización de unas respecto a otras. En el presente artículo 
se van a dar respuesta a estas cuestiones. 
 
A grandes rasgos existen 3 métodos distintos de extracción 
de evidencias: adquisición física, adquisición del sistema de 
ficheros y adquisición lógica. 

 Adquisición física: es el método más utilizado 
habitualmente. Consiste en realizar una réplica idéntica 
del original por lo que se preservan la totalidad de las 
evidencias potenciales. Este procedimiento presenta la 
ventaja de que es posible buscar elementos eliminados. 
Su desventaja principal es su complejidad respecto a los 
otros métodos y el tiempo que lleva su realización. 

 Adquisición lógica: consiste en realizar una copia de los 
objetos almacenados en el dispositivo. Para ello, se 
utilizan los mecanismos implementados de manera nativa 
por el fabricante, es decir, aquellos que son utilizados de 
manera habitual para sincronizar el terminal con un 
ordenador. de modo que se solicita la información 
deseada al sistema operativo del dispositivo móvil. 
Presenta la ventaja de que es un proceso mucho más 
sencillo que el anterior, si bien no permite acceder a 
multitud de información. 

 Adquisición del sistema de ficheros: permite obtener 
todos los ficheros visibles mediante el sistema de ficheros, 
lo que no incluye ficheros eliminados o particiones ocultas. 
Dependiendo del tipo de investigación puede resultar 
suficiente utilizar este método lo que supone una 
complejidad menor que la adquisición física. Para llevarlo 
a cabo se aprovecha de los mecanismos integrados en el 
sistema operativo para realizar el copiado de los ficheros, 
Android Device Bridge (ADB) en el caso de Android. 
Mediante este método es posible recuperar cierta 
información eliminada ya que algunos sistemas operativos 
como es el caso de Android e iOS se valen de una 
estructura que utiliza bases de datos SQLite para 
almacenar gran parte de la información. De este modo, 
cuando se eliminan registros de los ficheros, únicamente 
se marcan como disponibles para sobrescritura, por lo que 
temporalmente siguen estando disponibles y por tanto es 
posible recuperarlos. 

 

 
A la hora de seleccionar el método más adecuado, se tienen 
en cuenta multitud de aspectos como por ejemplo: el nivel de 
exhaustividad requerido, la limitación de tiempo para realizar 
el proceso, qué tipo de información es necesario obtener: 
información volátil, información que ha sido previamente 
eliminada, información de aplicaciones de terceros, etc. 
 
Otro método más práctico que puede servir de ayuda en el 
momento de elegir la manera más adecuada / posible de 
adquirir las evidencias es el siguiente diagrama, en el que se 
tienen en cuenta diferentes aspectos como por ejemplo si está 
activada la depuración USB, si el terminal está bloqueado o si 
se tiene acceso, etc. 
 
A la hora de realizar el proceso de extracción existe un 
número notable de herramientas que se deben tener en 
consideración. Dependiendo de su funcionamiento interno 
pueden ser catalogadas de diferentes maneras. Como base 
para su clasificación se puede utilizar la pirámide propuesta 
por Sam Brothers en la U.S. Cybercrime Conference de 2011. 
 
Esta pirámide pretende servir de guía para clasificar las 
herramientas de análisis forense de acuerdo a diferentes 
criterios como: complejidad, tiempo de análisis requerido, 
riesgo de pérdida o destrucción de evidencias, nivel invasivo 
y lo que se conoce como "forensically sound" que viene a 
significar algo similar al nivel de fiabilidad, si bien se trata 
únicamente de una percepción ya que todas las herramientas 
y técnicas utilizadas deben tener una fiabilidad contrastada. 
La manera de interpretar el esquema es desde abajo de la 
pirámide hacia arriba, de modo que las capas superiores 
poseen una complejidad técnica mayor, un mayor tiempo 
requerido y más "forensically sound". 
 
A continuación, se van a presentar una serie de herramientas 
de gran utilidad a la hora de realizar la extracción de 
información: 
 
Herramientas gratuitas genéricas 

 AFLogical OSE - Open source Android Forensics app 
and framework es una aplicación en formato APK que 
debe ser previamente instalada en el terminal Android. 
Una vez finalizado el proceso permite extraer información 
variada a la tarjeta SD (registro de llamadas, listado de 
contactos y de aplicaciones instaladas, mensajes de texto 
y multimedia) y posteriormente ésta debe ser recuperada 
o bien conectando la tarjeta a un dispositivo externo o 
mediante el ADB. 

 Open Source Android Forensics es un framework que 
se distribuye mediante una imagen de máquina virtual que 
reúne varias herramientas que permiten analizar 
aplicaciones para dispositivos móviles, incluyendo 
análisis tanto estático como dinámico o incluso para 
realizar un análisis forense. 
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 Andriller es una aplicación para sistemas operativos 
Windows que reúne diferentes utilidades forenses. 
Permite obtener multitud de información de interés 
relacionada, entre otras cosas, tanto con redes sociales 
como con programas de mensajería (Skype, Tinder, Viber, 
Whatsapp, etc). 

 FTK Imager Lite permite trabajar con volcados de 
memoria de dispositivos móviles para poder analizarlos y 
obtener evidencias. 

 NowSecure Forensics Community Edition se distribuye 
como una imagen virtual que reúne varias herramientas 
para realizar un análisis forense, pudiendo realizar 
diferentes tipos de extracción de evidencias o incluso file 
carving en su versión comercial. 

 LIME- Linux Memory Extractor es un software que 
permite la obtención de un volcado de memoria volátil de 
un dispositivo basado en Linux como es el caso de los 
teléfonos móviles Android. Así mismo, presenta la ventaja 
de que puede ser ejecutado remotamente vía red. 

 
Herramientas gratuitas específicas 

 Android Data Extractor Lite (ADEL) es una herramienta 
desarrollada en Python que permite obtener un flujograma 
forense a partir de las bases de datos del dispositivo móvil. 
Para poder realizar el proceso, es necesario que el 
dispositivo móvil esté rooteado o tener instalado un 
recovery personalizado. 

 WhatsApp Xtract permite visualizar las conversaciones 
de Whatsapp en el ordenador de una manera sencilla y 
amigable. Para ello, se deben obtener previamente las 
diferentes bases de datos que almacenan la información 
correspondiente a los mensajes. 

 Skype Xtractor es una aplicación, soportada tanto en 
Windows como Linux, que permite visualizar la 
información del fichero main.db de Skype, el cuál 
almacena información referente a los contactos, chats, 
llamadas, ficheros transferidos y mensajes eliminados, 
etc. 

 
Herramientas de pago 

 Cellebrite Touch es uno de los dispositivos de extracción 
de evidencias más famoso y completo del mercado. 
Permite trabajar con más de 6.300 terminales distintos 
con los principales sistemas operativos móviles. Así 
mismo, es muy sencillo e intuitivo. 

 Encase Forensics, al igual que Cellebrite, es un referente 
en el mundo del análisis forense. Entre su amplio abanico 
de funcionalidades incluye la de identificar ficheros 
cifrados y la de intentar descifrarlos mediante Passware 
Kit Forensic, una utilidad que incorpora algoritmos 
específicos para tal fin. 

 Oxygen Forensic Suite es capaz de obtener información 
de más de 10.000 modelos diferentes de dispositivos 
móviles e incluso obtener información de servicios en la 
nube e importar backups o imágenes. 

 MOBILedit! Forensic permite obtener multitud de 
información y realizar operaciones avanzadas como 
obtener un volcado completo de memoria, sortear las 

medidas de bloqueo del terminal, generación flexible de 
reportes. 

 Elcomsoft iOS Forensic Toolkit permite realizar la 
adquisición física sobre dispositivos iOS como iPhone, 
iPad o iPod. Así mismo, incluye otras funcionalidades de 
utilidad como la descifrar el llavero que almacena las 
contraseñas del usuario del terminal analizado o registrar 
cada acción que se realiza durante todo el proceso para 
dejar constancia de las mismas. 

 
Para poder realizar el proceso de toma de evidencias en un 
dispositivo móvil Android muchas de las herramientas 
requieren tener habilitada la opción de "Depuración de USB", 
preferiblemente la de "Permanecer activo" y deshabilitar 
cualquier opción de bloqueo de pantalla por tiempo. En el caso 
de que el terminal tenga configurada alguna opción de 
bloqueo de pantalla es necesario sortearla. 
 
La mayoría de las utilidades anteriormente descritas, 
principalmente las de pago, incluyen mecanismos para 
saltarse estas protecciones por lo que únicamente habrá que 
seguir los pasos que indiquen, aunque no siempre es posible. 
Si el proceso se va a realizar de manera manual se tendrá que 
realizar alguna de las siguientes acciones: 

 Si el dispositivo esté rooteado se podrá intentar eliminar 
el fichero gesture.key o password.key según el modo de 
protección establecido, los cuales, se almacenan en 
/data/system/ o copiarlos y descifrar el patrón mediante 
algún diccionario de hashes como AndroidGestureSHA1, 
utilizando para ello alguna herramienta como Android 
Pattern Lock Cracker. 

 Instalar algún recovery personalizado como 
ClockWorkMod o Team Win Recovery Project (TWRP) 
y posteriormente desactivar el bloqueo de acceso al 
dispositivo. 

 El problema de la fragmentación en las plataformas 
móviles provoca que la gran mayoría de los dispositivos 
estén afectados con vulnerabilidades que no van a ser 
solucionadas para esos modelos por lo que dependiendo 
de la versión de Android es posible utilizar alguna de ellas 
para obtener acceso al dispositivo, como por ejemplo 
CVE-2013-6271. 

 Utilizar fuerza bruta. En el caso de se utilice un pin de 4 
dígitos como mecanismo de seguridad se ha demostrado 
que es posible obtenerlo en un breve periodo de tiempo, 
alrededor de 16 horas como máximo. 

 
Incluso podría llegar a utilizarse alguna técnica más 
sofisticada como demostraron varios miembros del 
departamento de informática de la Universidad de 
Pennsylvania en lo que nombraron como «Smudge Attack», 
que consiste en obtener el patrón de bloqueo a partir de las 
huellas que quedan en la pantalla del dispositivo móvil, 
utilizando para ello fotografías desde distintos ángulos 
modificando las propiedades de luz y color. 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad 
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Artículo 38.5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada 
 

Unidad Central de Seguridad Privada 
 
ANTECEDENTES Consulta formulada por una Unidad 

Territorial de Seguridad 
Privada sobre el contenido del 
artículo 38.5 de la Ley de 
Seguridad Privada, y 
concretamente, sobre el 
concepto “integrados en las 
plantillas”, forma obligada en 
que desarrollaran sus 
funciones los Directores de 

Seguridad de los establecimientos obligados y de las 
empresas de seguridad.  
 
CONSIDERACIONES Con carácter previo se participa que, 
los informes o respuestas que emite esta Unidad, tienen un 
carácter meramente informativo y orientativo -nunca 
vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin 
que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones 
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los 
ciudadanos. 
 
El artículo 38.5 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad 
Privada hace referencia a la figura del director de seguridad, 
y establece que “Los directores de seguridad de las empresas 
de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer 
de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, 
desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de 
dichas empresas”. 
 
Para responder las cuestiones planteadas, además de tener 
en cuenta la legislación recogida en el informe de la Unidad 
Territorial, debemos considerar las conclusiones del informe 
nº 098 de 2014 emitido por esta Unidad Central, que dice: “Por 
lo tanto, los directores de seguridad de las empresas de 
seguridad habrán de estar integrados en las plantillas de 
dichas empresas. Igualmente deberá producirse la integración 
en la plantilla de los usuarios de seguridad en aquellos 
supuestos en que así se acuerde por decisión gubernativa, en 
atención a las medidas de seguridad y al grado de 
concentración del riesgo, o así lo prevea una disposición 
especial. 
 
En aquellos establecimientos obligados a disponer de 
determinadas medidas de seguridad organizativa, como 
serían la creación, existencia y funcionamiento del 
departamento de seguridad, se habrá de esperar a lo que 
dispongan las normas de desarrollo de la presente ley y se 
determine cuáles serán, pero los bancos, cajas de ahorro y 
demás entidades de crédito ya están obligados a disponer de 
departamento de seguridad en el actual Reglamento de 
Seguridad Privada (artículo 115), y por lo tanto, ya tienen la 
obligación de que el director de seguridad se encuentre 
integrado en la plantilla.” 
 
CONCLUSIONES  

De todo ello, respecto a las cuestiones planteadas y en 
cumplimiento de la legislación vigente, debemos entender:  
 
1. Conforme establece la Ley de Seguridad Privada en su 
artículo 38.5, “los directores de seguridad de las empresas de 
seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de 
esta figura, (…) desempeñarán sus funciones integrados en 
las plantillas de dichas empresas”.  
 
2. La literalidad de este artículo no aclara como ha de ser el 
tipo de vínculo existente entre ambas partes, por lo que hay 
que entender como posible cualquier forma admitida en 
Derecho que conlleve la integración del Director en la plantilla 
de la empresa, entre las que se encuentra la relación laboral 
como trabajador/empleado por cuenta de la empresa.  
 
3. La exigencia de “integración en la plantilla” lo es respecto 
al “desempeño de sus funciones”, único aspecto objeto de 
regulación en el artículo de referencia, sin que quepa ampliar 
sus efectos, necesariamente, a otras áreas del ordenamiento 
jurídico, como pueda ser la contractual, laboral o de Seguridad 
Social u otras posibles, ámbitos todos estos sobre los que 
dicho artículo nada predica.  
 

 
 
4. La acreditación de dicha integración, de ser necesaria en 
algún caso de control, podrá realizarse mediante cualquier 
forma admitida en Derecho, sin que el alta en la Seguridad 
Social o el informe de vida laboral (dos de las posibles 
fórmulas admisibles de acreditación), excluyan, en ningún 
caso, cualquiera otra que también pueda resultar valida, ya 
que ni la Ley de Seguridad Privada, ni el resto de normativa 
de seguridad privada vigente, determinan una única forma de 
integración o una sola manera de acreditación.  
 
5. En relación a los delegados del Director de Seguridad, el 
artículo de la Ley de Seguridad Privada sometido a 
consideración, solo hace referencia a la figura del Director, no 
a sus posibles delegados, por lo que no cabe extender, sin 
más, la misma obligación de integración de unos a otros, 
máxime cuando la propia Ley de Seguridad Privada, en su 
artículo 36.5, deriva al desarrollo reglamentario la delegación 
del ejercicio de funciones por parte del Director de Seguridad.  
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En este sentido, el artículo 18.3 de la Orden INT318/2011, 
dispone, respecto a este asunto, que deberán desempeñar 
sus funciones “integrados en su departamento de seguridad”, 
cuestión ésta que conduce al distinto tratamiento 
reglamentario que tienen los departamentos obligatorios y los 
facultativos.  
 

 
 
6. El artículo 95.2 del vigente Reglamento de Seguridad 
Privada, solo exige que el Director de Seguridad sea 
“designado” por la entidad, empresa o grupo empresarial. En 
base a esta redacción, la Secretaria General Técnica del 
Ministerio del Interior, ya en informe del 12 de febrero de 2009, 
concluyó que resultaba admisible la posibilidad de 
externalizacion de la figura del Director de Seguridad, así 
como del departamento, al entender que la norma no exigía, 
necesariamente, una vinculación contractual directa entre el 
Director y la entidad, sino que tal vinculo podía ser sometido 
a negociación contractual, pacto o acuerdo entre las partes.  
 

Es por ello que, mientras el nuevo desarrollo reglamentario no 
modifique la redacción actual, no resultara determinante, a 
efectos de seguridad privada, el hecho de quien resulta ser el 
pagador de la nómina, máxime si de departamento facultativo 
se tratase, sino si existe o no departamento (en caso de los 
obligatorios), o si las funciones se desempeñan, o no, 
integrado en la plantilla, tal como dispone el artículo 38.5 de 
la Ley de Seguridad Privada, entendido de conformidad con 
lo dicho anteriormente.  
 

 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor 
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación 
con el objeto de la consulta sometido a consideración. No 
pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los 
descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra 
el mismo, no cabe recurso alguno. 
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Ampliación de la sanción recogida en el artículo 59.2.a de la Ley 
5/2014 

 
Unidad Central de Seguridad Privada 

 
ANTECEDENTES 
Por parte de una Unidad 
Territorial de Seguridad 
Privada, se plantea consulta 
sobre la propuesta de sanción 
por falta de las revisiones 
preceptivas en los 
establecimientos obligados, en 
cuanto a la culpabilidad y 

responsabilidad de los titulares de dichos establecimientos en 
el cumplimiento de lo antedicho. 
 
CONSIDERACIONES 
Con carácter previo se participa que, los informes o 
respuestas que emite esta Unidad, tienen un carácter 
meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para 
quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir 
a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero 
cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos. 
 
De la prolija enumeración normativa realizada en el informe 
de esa UT, con la cual concuerda, en cuanto a conformidad, 
con esta Unidad, cabe deducir que la cuestión nuclear 
planteada, hay que circunscribirla al estudio de la existencia, 
o no, de la culpabilidad de los titulares de establecimientos 
obligados, o no, a tener medidas de seguridad, en cuanto a la 
obligación de revisiones periódicas, en sus distintas 
modalidades, siempre que se haya firmado un contrato con 
una empresa de seguridad autorizada, en el que se contenga 
lo estipulado normativamente. 
 

 
 
Las posibles sanciones para el titular de un establecimiento 
obligado, o que adopte voluntariamente determinadas 
medidas de seguridad, vienen contempladas en el artículo 59 
de la Ley 5/2014, que contiene como infracción grave, en su 
apartado 2.a) “el incumplimiento de las revisiones preceptivas 
de los sistemas de seguridad o medidas de seguridad 
obligatorias que tengan instaladas”. 
 
Por otra parte hay que tener en cuenta, en lo que respecta a 
la determinación de la culpabilidad, el artículo 130 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común (LRJPAC), que establece en su párrafo 1º que: “Solo 

podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 
administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten 
responsables de los mismos, aún a título de simple 
inobservancia”.  
 
El precepto omite el elemento de culpabilidad, es decir, el 
elemento subjetivo (acción u omisión voluntaria), pero esta 
omisión es solo aparente, porque lo cierto es que el referido 
elemento, esta ínsito en la responsabilidad, de modo que no 
hay responsabilidad sin culpa, sin que en el ámbito del 
derecho administrativo sancionador quepa una 
responsabilidad objetiva.  
 
Así, al decir que cabe ser responsable “aún a título de simple 
inobservancia” se da por supuesta la exigencia de 
culpabilidad por negligencia o culpa que, junto al dolo, 
constituyen los grados de la culpabilidad.  
 
De este modo, los hechos que están revestidos de la 
presunción de certeza, iuris tantum, artículo 137.3 LPA 
30/1992, en cuanto a las descripciones puramente objetivas 
que hacen las autoridades administrativas, pueden ser 
desvirtuadas por otros medios de prueba distintos. En este 
caso nada hay que desvirtuar sobre los hechos, porque la 
cuestión no se resuelve por la descripción de los hechos, sino 
por los indicios de falta de culpabilidad del interesado en la 
comisión de los mismos. Aun cuando en el supuesto de hecho 
planteado, la parte actora no haya presentado ninguna prueba 
que pueda desmentir la secuencia que esté expresada en el 
relato factico, sin embargo, tratándose de un procedimiento 
sancionador, las interpretaciones de los hechos no gozan de 
la misma presunción de certeza que preside aquellos, sobre 
todo cuando se hacen presunciones de culpabilidad, ya que si 
además concurren circunstancias como, la falta de 
experiencia o formación, pudiera no parecer estar en 
condiciones de discernir sobre el exacto o preciso alcance de 
las previsiones jurídicas que se contienen en la normativa de 
seguridad privada, por lo que colocarían a la persona en una 
situación de error prácticamente invencible y ni siquiera podría 
imputársele la infracción a título de simple inobservancia 
culpable.  
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EL Tribunal Supremo, en Sentencias de 12 de enero y 26 de 
abril de 2010, ha afirmado que la culpabilidad, ”es un requisito 
de toda infracción administrativa, asentándose el sistema 
punitivo en el principio de responsabilidad personal”, y que la 
culpabilidad, “a título de dolo o negligencia, es un presupuesto 
necesario para la apreciación de las infracciones 
administrativas”.  
 
Asimismo, en torno a este punto, en STS de 27 de mayo de 
1999, establece que: “para la imposición de una sanción y las 
consecuencias derivadas de un ilícito administrativo, no basta 
con que la infracción este tipificada y sancionada, sino que es 
necesario que se aprecie en el sujeto infractor el elemento o 
categoría denominado culpabilidad, consistente en que la 
persona debió actuar de modo distinto a como lo hizo”.  
 
En el mismo sentido, reiteradas Sentencias del TS establecen 
que “para la apreciación de la culpabilidad, elemento 
insustituible de toda infracción administrativa, no tienen por 
qué ser irrelevantes ni la ausencia de intencionalidad ni el 
error, elementos ambos que, en cuanto demostrativos de la 
buena fe de un administrado, pueden desempeñar cierto 
papel en el análisis de su conducta, a los efectos de 
considerarle culpable o no de una determinada infracción”.  
 

 
 
CONCLUSIONES  
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir, que si 
bien es necesario estudiar caso por caso, en el supuesto del 
titular del establecimiento, bien sea obligado o no a tener 
medidas de seguridad, resultaría inimputable cuando se 

apreciare en el mismo la ausencia de intencionalidad o error 
en el cumplimiento de las obligaciones de practicar las 
revisiones del sistema, con la periodicidad establecida por la 
norma.  
 
Del mismo modo, y aun cuando a priori tampoco es 
descartable una ausencia de culpabilidad, resulta más 
constatable la existencia del elemento subjetivo del injusto, en 
los supuestos apuntados por esa territorial, cuando los 
establecimientos se doten de personal acreditado para la 
realización de las preceptivas revisiones, o cuando las 
mismas dispongan de departamento de seguridad o posean 
los conocimientos en la materia específica y resulten 
constatados.  
 

 
 
Este informe se emite en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 35.g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, sobre derecho de 
información al ciudadano, y fija la posición y el criterio decisor 
de las Unidades Policiales de Seguridad Privada, en relación 
con el objeto de la consulta sometido a consideración. No 
pone fin a la vía administrativa ni constituye un acto de los 
descritos en el artículo 107 de la citada ley, por lo que, contra 
el mismo, no cabe recurso alguno. 
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Conociendo que es la ingeniería social a fondo 
 

Oficina de Seguridad del Internauta 
 

Ingeniería social: conjunto de trucos y estrategias para engañar a un usuario para que éste infecte su dispositivo, facilite 
información privada o simplemente acabe haciendo algo que no desea. ¡Infórmate de los trucos de los ingenieros sociales! 
 
 

 
 
A la ingeniería social también se le conoce como el arte del 
engaño, y no es extrañar, ya que como sucede en cualquier 
espectáculo de magia, el mago o en este caso el ingeniero 
social, utiliza las mejores técnicas que conoce para que el 
truco parezca lo más creíble posible. 
 
Para que lo entendáis bien, los ingenieros sociales utilizan 
cualquier reclamo para captar nuestra atención y conseguir 
que actuemos de una determinada forma. ¿Y cómo lo hacen? 
Muchas veces, aprovechando la curiosidad o el morbo que 
nos produce conocer y manejar cierta información, consiguen 
manipularlos y hacernos actuar de la forma que ellos quieren. 
A ver, poneros en la piel de los malos por un momento, si 
quisieseis que alguien se descargue un virus en su ordenador, 
¿qué táctica utilizaríais? 
 

 
 
1. Publicando un tuit con el siguiente texto “Descárgate este 

virus en el ordenador [enlace]” 
2. Publicando el siguiente tuit: “Mira con que pelos se levanta 

todas las mañanas Cristiano Ronaldo [enlace]” 
 
No se vosotros, pero nosotros sin lugar a duda elegiríamos la 
opción b). ¿Por qué? Es cuestión de sentido común. Si a una 
persona le dices directamente que si pincha en un enlace se 
descargará un virus, como en la opción a), obviamente no lo 
hará, sin embargo, si enmascaras el enlace malicioso bajo un 
titular que le provoque curiosidad, es posible que pique en la 
trampa y acabe haciendo clic. ¿Esto es magia? No, es 
ingeniería social. 
 
La ingeniería social puede llevarse a cabo a través de muchos 
medios, entre los que se encuentra el correo electrónico, las 
aplicaciones de mensajería instantánea así como las redes 
sociales. Los servicios que más utilizamos en Internet son los 

más usados para prácticas de ingeniería social, ¿será 
casualidad o no? 
 
Ahora que ya sabemos en qué consiste esta práctica, vamos 
a lo que nos interesa, conocer las excusas que más utilizan 
los ingenieros sociales, o lo que es lo mismo, los 
ciberdelincuentes, para engañarnos y conseguir sus objetivos. 
 

 
 

 Desastres naturales/accidentes. Sí, aunque parezca 
mentira, este tipo de situaciones son utilizadas por los 
ciberdelincuentes para aprovecharse de la sensibilidad y 
vulnerabilidad que estos hechos provocan en las 
personas para, por ejemplo, difundir páginas fraudulentas 
de donaciones. 
 

 Celebración de olimpiadas, mundiales, festivales, 
congresos... son una buena excusa para poner en 
circulación falsos sorteos, entradas, descuentos que todo 
el mundo querrá obtener. Para ello, solo tienen que 
introducir sus datos personales ¡Quién puede resistirse a 
conseguir algo gratis! 

 

 Noticias sobre famosos: escándalos, controversias, 
muertes captan la atención de los usuarios. Los 
ciberdelincuentes, que de esto saben mucho, utilizan toda 
su imaginación para conseguir que hagamos clic en 
vídeos o links que nos darán detalles escabrosos de cómo 
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el personaje conocido... El problema es que detrás de esa 
supuesta información se suele esconder algún virus. 

 

 Situaciones que generan alarma: multas, denuncias, 
notificaciones, problemas de seguridad. En este grupo 
estarían clasificados los ya más que conocidos phishing, 
en los que a través de un email, se le alerta al usuario de 
que debe realizar una acción de forma inmediata. 
Principal objetivo de esto: robar datos personales y 
bancarios de los usuarios e infectar dispositivos para 
obtener un beneficio económico. Ejemplos típicos, típicos: 
o Problemas de seguridad en cuenta bancaria 
o Multas de Policía 
o Notificaciones de la Agencia Tributaria 
o Envío de facturas electrónicas 

 

 Lanzamiento de nuevos producto o servicios. La 
presentación de un nuevo iPhone, actualizaciones en el 
sistema operativo de Bill Gates o cualquier otro producto 
o servicio de interés general, puede ayudar a propagar 
correos, mensajes, noticias, vídeos, imágenes con 
malware. 
 

 Situación política del país. Difundir bulos sobre los 
políticos y sus partidos, es perfecto para recopilar 
direcciones de correo electrónico de usuarios así como 
otros posibles datos personales gracias al reenvío de los 
mensajes. 

 

 
 
Se puede evitar ser víctima de una trama de ingeniería social 
aplicando sentido común, y además, siguiendo estos 
prácticos consejos: 
 

 No facilitando NUNCA nuestras contraseñas a nadie, 
mucho menos por correo electrónico o redes sociales, por 
mucho que alguien nos diga a través de estos canales que 
por algún motivo, debemos facilitar estos datos ¡No lo 
hagamos! normalmente si un técnico necesita acceder a 
tu cuenta o a tu información, podrá hacerlo sin problema. 

 

 Al igual que las contraseñas, JAMÁS proporcionemos 
nuestros datos personales ni bancarios por Internet a 
cualquiera si alguien bajo alguna excusa nos lo pida. 
Aunque el remitente parezca ser el administrador o equipo 
de soporte del servicio que dice ser. 

 

 Siempre que vayamos a introducir datos privados o 
sensibles en una página web, asegurémonos de que 
nos encontramos en la url correcta, en la página web 
legítima del servicio. 

 

 Nunca abramos un fichero o archivo extraño aunque 
sea de un remitente conocido si el mensaje no está bien 
redactado, no parece tener mucho sentido o sino lo 
esperábamos. 

 

 
 
Para finalizar, si os preguntáis por qué los ciberdelincuentes 
recurren a técnicas de ingeniería social, la respuesta es 
sencilla, el hombre es el eslabón más débil de la cadena, 
una mentira bien aderezada servirá para que nosotros 
mismos seamos los que facilitemos, por ejemplo, nuestras 
contraseñas de acceso al servicio de banca online, haciendo 
el trabajo a los cibedelincuentes, ya que éstos no tendrán que 
recurrir a procedimientos más técnicos y costosos para 
romper los sistemas de seguridad del banco y acceder a los 
movimientos bancarios. Ya lo dijimos una vez y lo repetimos 
hoy: “La ingeniería social mueve montañas... ¡no dejes 
que te mueva a ti!”. 

 
 
 
 
 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta 
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Noticias 
 
 

 

La Universidad de Málaga en colaboración con diversos organismos tiene prevista la celebración 
de las X JORNADAS SOBRE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES  días 28 y 29 de Abril 
de 2016. El día 29 se clausuran con la celebración de un ejercicio de simulación. 
 
Como cada año, las Jornadas incluyen la celebración de Conferencias, mesas redondas, así como la 
exposición de material o recursos de empresas, organismos y entidades relacionadas con el campo de las 
urgencias y emergencias. Desde el año 2006, la Universidad de Málaga, viene celebrando anualmente 
estas Jornadas sobre temas multidisciplinares dentro del campo de las emergencias y catástrofes. 
 
Su objetivo principal es servir como punto de encuentro anual entre profesionales y estudiosos de toda 
España pertenecientes a los distintos tipos de recursos sanitarios, de la seguridad, del rescate o de la 
atención psicosocial vinculados a las situaciones de emergencias y catástrofes. Se parte de un enfoque 
eminentemente multidisciplinar e integrador. 
 
El Rector Magnífico de la Universidad de Málaga las inaugura y están presentes numerosas autoridades 
civiles y militares. Este año, con motivo del X Aniversario de estas actividades, se ha invitado a Su 
Majestad el Rey a presidir las Jornadas y estamos pendientes de confirmación. 
 
Este evento viene contando con la presencia de medios terrestres y aéreos, que una vez clausuradas las 
Jornadas que se celebran en la Escuela de Ingenierías de la UMA, participan en un ejercicio a gran escala 
de múltiples escenarios donde se simula durante la ocurrencia de algún desastre o accidente.  Se trata de 
un ejercicio de carácter eminentemente formativo. 
 
Es posible participar como expositor en dichas Jornadas, ofreciendo la posibilidad de hacerlo de forma 
gratuita. Para ello, deberá solicitarse por correo electrónico indicando: Tipo de material a exponer, el nº de 
metros cuadrados que se precisaría. También se deberán especificar si desean realizar demostraciones o 
talleres sobre los productos. 
 
Interesados en participar pueden trasmitir su contestación al correo electrónico: 
umaemergencias@uma.es o al teléfono 665 33 26 49 (En horario de tarde). 
  
Para información sobre los contenidos y el ejercicio, les atenderán en: emergencias@uma.es 
Encontrarán el programa de las Jornadas en:  www.uma.es/emergencias. 
 

 

 
Formación 

 

 

 
Planes de carrera para Directores de Seguridad Privada 
 
Oferta formativa de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 

 

 
Foment Formació (Cursos Masters y Píldoras Formativas) 
 
Oferta formativa de Foment Formació 
 
Más información en el siguiente enlace 

 

 

mailto:umaemergencias@uma.es
mailto:emergencias@uma.es
http://www.uma.es/emergencias
http://www.uab.cat/web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345660871725.html
http://www.fomentformacio.com/es/
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Cursos 100% online y homologados por el Ministerio del Interior (Resolución 2014) para 
obtener la habilitación de Director de Seguridad. 
 
Certificados por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia -UNED- 
 
Claustro con más de 30 profesores, expertos en cada una de las materias del curso. 
 
Los interesados podrán obtener la habilitación profesional como Director de Seguridad 
(Ministerio del Interior), con la opción adicional de acceder a la especialización para 
desarrollar e implantar Proyectos y Planes de Protección en Infraestructuras Críticas. 
 
Unico curso que ofrece la posibilidad de habilitarse como Director de Seguridad y 
adquirir los conocimientos necesarios para responder a las necesidades y nuevos 
retos y exigencias, crecientes e irreversibles que plantea la Seguridad en Infraestructuras 
Críticas y Estratégicas. 
 
Más información en el siguiente enlace 
 

 

 

 

 

 
I Congreso Nacional de Formación Reglada en Seguridad Privada 
 

 Días:  Del 9 al 11 de Marzo 

 Lugar: Ourense 
 
Bajo el lema “Cultura de seguridad, Formación e Información. Un proyecto compartido”, 
este  Congreso es el punto de partida para definir la hoja de ruta del futuro de la formación 
en el sector, tanto en lo referente a la Formación Profesional del personal Operativo, como 
de la Universitaria en los Directores y Jefes de Seguridad, así como de los Detectives 
Privados.  
 
La Asociación organizadora del encuentro  tiene entre sus principales objetivos la promoción 
y mejora de la imagen del sector de la seguridad privada  a través de la mayor y mejor 
cualificación posible de sus profesionales. 
 
Todos sabemos que el sector de la Seguridad Privada demanda, cada vez más, soluciones 
eficaces en la formación.  El Congreso quiere ser un punto de encuentro con el objetivo 
primordial  de buscar el apoyo de los profesionales docentes en este sector, involucrados 
mediante sus ideas, opiniones y propuestas en pro de la dignificación y profesionalización de 
un sector que genera cada día más puestos de trabajo; de un sector con un gran futuro por 
delante. 
 
Adjuntamos dossier presentación del congreso  

 

 

 

Legislación. 

 

 
ORDEN FOM/273/2016, DE 19 DE FEBRERO, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 
3.1-IC TRAZADO, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS 

 
 

 

 

 
DECRETO 205/2016, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN 
INTERDEPARTAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL AUTOGOBIERNO 

 
 

http://www.seguridad-formacion.com/default.asp?pag=directores



 







 


 


ANPASP, Asociación Nacional de Profesores Acreditados de 


Seguridad Privada se funda en febrero de 2013 con el objetivo de 


contribuir a las reformas y mejoras necesarias en la formación del 


sector de la Seguridad Privada y conseguir que la formación de este 


importante sector se convierta en formación Reglada por medio de 


la Formación Profesional del Personal Operativo y Formación 


Universitaria de Grado y post-grado, del Personal Directivo. 


ANPASP tiene entre sus principales objetivos, la promoción y 


mejora de la imagen del sector de la seguridad privada a través de la 


mayor y mejor cualificación posible de sus profesionales, en un 


sector con más de 200.000 trabajadores, los cuales se verían 


beneficiados de estos cambios en los que ya se está trabajando. 


A pesar de su corta existencia, ANPASP ha sido recientemente 


seleccionada por INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones), 


organismo dependiente del Ministerio de Educación, como 


reconocidos expertos profesionales para la revisión de la 


cualificación correspondiente a “Vigilancia y seguridad privada”, que 


es la base para la creación de la Formación Profesional en 


Seguridad Privada. 


El sector de la Seguridad Privada demanda, cada vez más, 


soluciones eficaces en la formación. Para ello, el profesorado ha de 


ser cualificado, porque de la cúpula de la pirámide depende la de la 


base, siendo esta base la que ha de ser el principal objetivo en 


cuanto a formación se refiere.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Como parte de este empeño en la busca de soluciones efectivas 


para el sector se ha concebido el  I CONGRESO NACIONAL DE 


FORMACIÓN REGLADA EN SEGURIDAD PRIVADA. 


Este encuentro pionero se celebrará en la ciudad de Ourense, del 09 


al 11 de marzo de 2016. 


Bajo el lema “Cultura de Seguridad, Formación e Información. Un 


Proyecto Compartido”, este congreso es el punto de partida para 


definir la hoja de ruta del futuro de la formación en el sector, tanto 


en lo referente a la Formación Profesional del personal Operativo, 


como de la Universitaria de los Directores y Jefes de Seguridad, así 


como de los Detectives Privados. 


 


 


 


La Ley 5/2014, de 5 de Abril, de Seguridad Privada, en su artículo 29 establecen las 


posibles vías de acceso a la profesión a través de la formación contemplando por 


primera vez una Formación Profesional y un Grado Universitario entre otras vías, 


para lo cual deberá existir el consenso de todos los actores. A través de este 


congreso se pretenden conseguir una hoja de ruta consensuada por el personal 


operativo a través de sus Asociaciones y Sindicatos, de los usuarios por medio de 


las Asociaciones y Fundaciones de mayor relevancia y representación, con la 


participación de la Patronal con sus Asociaciones principales, y como no puede ser 


de otra manera contando con los propios Centros de Formación, Universidades y los 


Organismos vinculados a los Ministerios de Educación, Empleo e Interior. 


Un punto de encuentro con el objetivo primordial de buscar el apoyo de los 


profesionales docentes en este sector, involucrarlos mediante sus ideas, opiniones y 


propuestas en pro de la dignificación y profesionalización de un sector que genera 


cada día más puestos de trabajo; de un sector con un gran futuro por delante.  


 


 


 







 


 







 


A continuación presentamos un AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN del encuentro. 


 9. MAR.2016 


  


17.00 Recepción y bienvenida 


18.00 Demostración-simulacro (pendiente definir) 


20.00 Recorrido gastronómico por la ciudad 


 


 10. MAR.2016 


  


08.00 Acreditaciones 


09.30 Inauguración oficial 


 PANEL DOCENCIA Y TITULACIONES DESDE LA ADMINISTRACIÓN 


  


09.45-10.30 Grados y Postgrados. Requisitos y limitaciones en programas y 


docentes del sector  


  


 
Modera ANPASP:  


Daniel Sanso Rupert- Pascual. Vicepresidente Jurídico ANPASP 


 
MEC: Titulaciones previstas al amparo del artículo 29 de la LSP, Plazos y 


Tramitación.  


 
ANECA: Libro Blanco del Grado de Seguridad. Oferta Formativa y 


homologaciones.  


 
USC: Requisitos y Limitaciones en Titulaciones Oficiales, en Postgrados y 


Títulos de Extensión Universitaria.  


  


10:30-11:30   Cualificaciones Profesionales, Certificados de Profesionalidad y 


Formación Profesional. Requisitos de centros, contenidos mínimos y 


convalidación de docentes y evaluadores  


  


 
Modera ANPASP:  


Miguel Ángel Arranz. Secretario de Organización ANPASP 


 MEC: La formación Reglada al amparo del Artículo 29 de la LSP.  


 CNFP: El Grado medio en Seguridad Privada. Perspectivas y plazos.  


 
INCUAL: Cualificaciones Profesionales como base de los Certificados de 


Profesionalidad  


 
SEPE: Certificados de Profesionalidad: Requisitos de impartición Centros 


y Docentes. 


  


  


  


  


  


  


  







 


12:30-13:45 La experiencia de los Centros Públicos 


 
Modera ANPASP:  


María Delgado Quintas. Vocal de actividades ANPASP 


 
ISPC: La formación de docentes del sector y el Grado en Seguridad. 


Colaboración Público Privada.  


 
AGASP. Aportaciones a la Formación en Seguridad Integral en la 


formación Pública y Privada.  


 
ENPC: La formación Reglada en el ámbito de las Emergencias. La 


experiencia cercana y transversal.  


 CAE 


 ENCNP 


  


14.30 Comida 


 LOS ACTORES DE LA FORMACIÓN 


  


16:00-17:30 La visión de la Formación por los usuarios y la sociedad 


 Sociedad Española de Derecho de la Seguridad SEDS 


 Fundación Estudios y Seguridad y Sociedad ESYS  


 Fundación Borreda 


 Colegio de Detectives de Galicia   


 Cepreven 


 Fundación Fuego  


 
APTB: El papel de la Seguridad Privada en las Emergencias y extinción de 


incendios. Necesidades formativas.  


 
ADSI: Demandas del cliente en el personal operativo. La formación del 


futuro Director de Seguridad  


 
ASIS: Certificación de los profesionales como garantía de calidad y 


capacitación. 


 


AJSE: La experiencia de los Jefes de Seguridad en cuanto a la calidad 


formativa. Propuestas en materia de Formación de los futuros Jefes de 


Seguridad.    


 
AEDS: Los directores de Seguridad como herramienta de selección y 


exigencias formativas a los proveedores.  


 ADISPO 


 
PROTECTURI: Demandas formativas en la Protección del Patrimonio 


Histórico 


  


  


  


  


  


  


  







 


17:45-19:00 La visión de la patronal 


 
AES: El papel y postura de AES ante la exigencia social de la mejor 


cualificación del sector.  


 
FES: Promoción del Sector y de su imagen a través de la capacitación y 


formación Reglada.  


 
APROSER: Las empresas de seguridad frente al reto y la necesidad de la 


mejora profesional del sector 


  


19.00-20.00 TALLERES 


  


 Simuladores de fuego 


 Simuladores de escaner 


 Simuladores de tiro 


  


21.00 Cena- Recepción Oficial 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 11. MAR.2016 


  


 EL SECTOR DE LA FORMACIÓN 


  


09:00-10:00 La Experiencia de los Centros de Formación Privadas 


 


 AFA: Certificados de Profesionalidad, dificultades a la ejecución.  


 
Instituto Securitas: Oportunidades para el sector con las nuevas vías 


formativas. 


 
Universidad Prosegur: La formación y actualización como paradigma de 


calidad.   


 Instituto Eulen: La formación como factor determinante de la eficacia. 


  


10:00-11:00 La posición de las asociaciones de la Formación Privada 


 ASEFOSP: Requisitos de autorización de los centros su regulación.  


 
ANEFSEPRI: El control y el régimen Sancionador, perspectiva de los 


centros.  


 CECAP: Oportunidades del nuevo marco regulador.  


 
ANPASP: Vías de convalidación y acreditación para los nuevos escenarios 


formativos.  


  


11:30-12:30 La visión del personal 


 Sindicatos 


 ASES  


 AVISPA 


 Marea Negra 


  


12:30-13:30 Desarrollo, Control y Supervisión 


 UCSP 


 SEPROSE 


 ERTZAINTZA 


 MOSSOS DE ESCUADRA 


  


13:30 


 


Clausura oficial 







 


 





mmontenegro
Archivo adjunto
Dossier presentación Congreso Anpasp.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7071/1477847.pdf
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Revistas 
 

 

Seguritecnia Nº 428. Febrero 
 
Nuevo número de SEGURITECNIA, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Responsabilidad y confianza “ser lo que soy no es nada sin la seguridad” (Shakespeare) 

 Seguripress 

 SICUR 2016: Semana grande para el sector de la Seguridad Privada 

 Entrevistas: Joseph Grillo, director ejecutivo de Vanderbilt  
 
Enlace: ver revista digital 

  
 

 

 

 

Cuadernos de Seguridad Nº 308. Febrero. 
 
En este número de CUADERNOS DE SEGURIDAD, además de las secciones habituales de 
«Seguridad», «Cuadernos de Seguridad estuvo allí», «Estudios y Análisis», o «Actualidad, el lector 
encontrará: 
 

 Editorial: «SICUR 2016. Una visión actual del sector de la Seguridad». 

 En Portada: «SICUR 2016. Las empresas toman el mando». 

 Artículos: «Soluciones de Visión Térmica (Soviter): Los mayores especialistas en tecnología de 
imagen térmica». 

 C.S. Estuvo allí: «Asamblea general ordinaria y cena anual ADSI». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 

Segurilatam Nº 001. primer cuatrimestre 2016. 
 
Primer número de SEGURILATAM, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial: Un reto apasionante. 

 Artículos: El análisis de la conducta, una nueva herramienta al servicio de la seguridad 
aeroportuaria. 

 Entrevistas: Esteban Gándara, comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) del 
Cuerpo Nacional de Policía. 
 

Enlace: ver revista digital 

 

 

 

 
red seguridad Nº 72. primer trimestre 2016. 
 
Nuevo número de RED SEGURIDAD, con reportajes, entrevistas y artículos, destacando: 
 

 Editorial bajo el título «Todo listo para la Ciberseguridad». 

 En Portada bajo el tema «Fundación Borredá al servicio de la seguridad». 

 Reportajes: «El arte de proteger los recursos más preciados». 

 Entrevistas: «Miguel Ángel Abad, Jefe de la oficina de coordinación cibernética». 
 

Enlace: ver revista digital 

 

  
 

 

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/428/index.html
http://www.puntoseguridad.com/cuadernos-de-seguridad/revista/308/
http://www.seguritecnia.es/revistas/seglatam/001/index.html
http://www.redseguridad.com/revistas/red/072/index.html
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¿Quieres ser Socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Para iniciar el proceso de alta como Asociado, envíe un e-mail a secretario@adsi.pro , indicando nombre y 
apellidos, una dirección de correo y un teléfono de contacto. 
 
En cuanto recibamos su solicitud le enviaremos el formulario de Solicitud de Admisión. 
 

¿Quién puede ser socio de ADSI – Asociación de Directivos de Seguridad Integral? 
Puede ser socio de ADSI: 
 Quien esté en posesión de la titulación profesional de Seguridad Privada reconocida por el Ministerio 

del Interior (T.I.P. de Director de Seguridad, Jefe de Seguridad, Detective Privado o Acreditación de 
Profesor de Seguridad Privada). 

 Todo Directivo de Seguridad que posea, a criterio de la Junta Directiva de la Asociación, una 
reconocida y meritoria trayectoria dentro del sector. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La opinión manifestada por los autores de los artículos publicados a título personal que se publican en este medio informativo no necesariamente 
se corresponde con la de ADSI como Asociación. 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su 
petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de Seguridad Integral”, Gran Via de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, local 
B2, Centro Comercial “Arenas de Barcelona”, 08015 - Barcelona, o mediante e-mail a secretario@adsi.pro . 
 
Si o no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”.  Su petición será 
efectiva en un máximo de diez días hábiles. 
 
 
 

mailto:secretario@adsi.pro
mailto:secretario@adsi.pro

