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Astic

La Fundación ASTIC y CIONET han suscrito un con-
venio de colaboración con el  objeto de regular las 
relaciones de colaboración entre la Fundación AS-

TIC y CIONET para contribuir a la modernización de las 
administraciones públicas, a través de la difusión de las 
buenas prácticas innovadoras que se desarrollan en los 
diferentes ámbitos de las administraciones y que han de 
permitir el fomento de la innovación a través de su cono-
cimiento y aplicación.

El convenio se ha formalizado, con una vigencia de dos 
años, en un acto que ha tenido lugar en el marco del evento 
ASTICNET 2014, en el Escorial. Han representado a am-
bas entidades D. David Martín, Presidente del Patronato 
de la Fundación ASTIC y D. Luis Miguel Rosa, Director 
General de CIONET.  

De la misma forma, La Fundación ASTIC también ha 
suscrito un convenio de colaboración con PMI para, entre 
otras cosas, aunar esfuerzos en la difusión de las mejores 
prácticas de gobierno y gestión de las TICs, sobre todo en 
el ámbito de las AAPP o fomentar el intercambio de pro-
puestas y proyectos que fomenten las modernización de 
las AAPP y el desarrollo de las SI. La firma se ha llevado a 

cabo entre David Martín, Presidente de la Fundación AS-
TIC y Francisco Javier Rodríguez, Presidente del capítulo 
de Madrid, España del Project Management Institute.   

La Asociación, representada por su Presidente, David 
Martín, ha sido invitada a formar parte del jurado de 
los Premios Dominios.es, convocados por Red.es, y 

a los que se podran presentar todos los portales de Inter-
net bajo el indicativo ‘.es’. La reunión del Jurado tendrá 
lugar el próximo 22 de octubre en Madrid y los galardones 
se entregarán en noviembre, en el transcurso de una gala 
a la que asistirán importantes personalidades del univer-
so digital y de nuestras instituciones..  

Las diez categorías que se van a premiar son Comercio 
electrónico, Deportes, Hostelería y restauración, Turismo 
y viajes, Medios de comunicación, Artes, Web social, Web 

corporativa, web emprendedora y Agente registrador.
Los portales ‘.es’ candidatos pueden inscribirse hasta 

el 30 de septiembre. De entre todas las inscripciones, un 
comité de Red.es seleccionará las seis candidaturas que 
mejor se ajusten a los criterios de las bases. Finalmente, 
un jurado compuesto por diez personalidades, una en re-
presentación de cada categoría, elegirá a los ganadores, 
cuyo nombre no se hará público hasta la celebración del 
evento.   

ASTIC, Jurado de los premios “Dominios.es” 
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El pasado mes de Julio se firmó el Convenio para la 
creación del Centro de Referencia Nacional de Co-
mercio Electrónico y Marketing Digital, en el que 

colaborarán los ministerios de Industria, Educación y Em-
pelo. Desde este centro se impulsará la formación de pro-
fesionales y el emprendimiento en el ámbito del comercio 
electrónico y el marketing digital y se promoverá la actua-
lización de los programas formativos para ajustarlos a las 
nuevas demandas profesionales de la economía digital.

El Centro de Referencia Nacional pretende dar una res-
puesta a los cambios experimentados en los últimos años 
en el ámbito del comercio y el marketing ante la digitali-
zación de la economía y de la sociedad.    

Guía CCN-STIC 851A 
El Equipo de Respuesta a Incidentes del Centro Cripto-
lógico Nacional, CCN-CERT, acaba de publicar la Guía 
CCN-STIC 851A Implementación del ENS en Windows 
Server 2008 R2, con su correspondiente Script. La Guía, 
muy demandada por buena parte de las Administraciones 
Públicas que cuentan con estos sistemas operativos en sus 
servidores, proporciona plantillas de seguridad y procedi-
mientos que permiten el cumplimiento de los mínimos 
establecidos en el Esquema Nacional de Seguridad, ENS.  

El documento forma parte del conjunto de normas de-
sarrolladas por el CCN para la implementación del ENS 
(CCN-STIC-800) siendo de aplicación para la Adminis-
tración.

Para ampliar información y descargarse la Guía: 
https://www.ccn-cert.cni.es/index.php?option=com_content
&view=article&id=3639&Itemid=246&lang=es   

“Dragonfly” 
Según un estudio de Symantec está activa una campaña 
de ciberespionaje contra diversos objetivos de la industria 
energética de Estados Unidos y varios países europeos, 
entre ellos España. Esta campaña sigue los pasos de Stux-
net, que fue la primera gran campaña de malware dirigida 
a sistemas ICS (sistemas de control industrial), aunque en 
esta ocasión se observa un foco mucho más amplio:

El grupo atacante, apodado “Dragonfly” por Symantec, 
cuenta con importantes recursos y está operativo desde 
2011. Aunque existen paralelismos entre las motivacio-
nes que estaban detrás del malware Stuxnet y el grupo 
atacante Dragonfly, este último parece estar centrado en 
el espionaje, mientras que Stuxnet fue diseñado específi-
camente para el sabotaje.

El grupo Dragonfly utiliza métodos de ataque orien-
tados al robo de información, a través de la instalación 
y ejecución de malware en los sistemas infectados. Ade-
más incorpora capacidades para la ejecución de plugins 
adicionales, como son herramientas de recopilación de 
contraseñas, de captura de pantalla y de catálogo de los 
documentos en los ordenadores infectados.  

Para más información: http://www.symantec.com/con-
nect/blogs/dragonfly-western-energy-companies-under-sabo-
tage-threat.    

Ingenieros, licenciados y funcionarios superiores del 
Estado con titulación pre-Bolonia abandonados por la 
falta de homologación y convalidación de sus títulos
FEDECA, IIES y UPCI apelan a los ministerios de Educa-
ción y Administraciones Públicas para que solucionen un 
problema que está haciendo perder competitividad para 
trabajar en el extranjero. 

FEDECA, el Instituto de la Ingeniería de España (IIES) 
y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) 
que representan a más de quince mil funcionarios su-
periores y a más de dos mil ingenieros denuncian una 
situación en la que no son homologados sus títulos en el 
nuevo espacio europeo de educación superior, por lo que 
no pueden ser contratados para trabajar en el extranjero 
con el nivel que les correspondería, devaluando el nivel de 
la formación española adquirida antes del Plan Bolonia”.

Tampoco los funcionarios del subgrupo A1 de la Admi-
nistración, que ocupan puestos directivos y predirectivos, 
pueden acceder a puestos similares en las Organizacio-
nes Internacionales, ya que la titulación exigida no está 
equiparada con la EEES. Tal y como expresó FEDECA 
“debe exigirse titulación de Máster, o equiparación al ni-
vel correspondiente para los titulados pre-Bolonia, para 
concurrir a las pruebas selectivas del subgrupo A1 de la 
Administración, ya que de lo contrario, la diferencia entre 
los Cuerpos del Subgrupo A1 y A2 quedaría desvirtuada y 
se perdería el nivel de excelencia requerido para trabajar 
en los puestos directivos y predirectivos de la Administra-
ción”.    
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