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 Descripción:  

 
 En la sociedad actual, ocio y trabajo convergen en la tecnología que usamos a diario. 
 Mucha, por no decir toda, de nuestra información privada viaja por la red y se almacena en webs que 

creemos son de confianza. Este tipo de información es muy jugosa para la gente amante de lo ajeno. Por 
esa razón los desarrolladores tenemos que poner las máximas dificultades para que nuestro sistema sea 
robusto y fiable. 

 En esta charla se ayudará a identificación, explotar y prevenir de vulnerabilidades en sistemas Linux, 
Apache, MySQL y PHP. Se verán ejemplos prácticos para ayudarnos a identificar este tipo de problemáticas, 
y como solucionarlas de la mejor forma posible. 

 

 Dirigida a: 

 Emprendedores, empresas del entorno, comunidad universitaria, estudiantes ciclos formativos y cualquier 

persona con interés en los negocios y tecnologías web. 

 Breve reseña curricular de los ponentes: 

 Abel Romero 
 
Es Chief Security Officer (CSO) en Devopensource.com: Un desarrollador autodidacta que, empezó en el 
mundo de la ciberseguridad con 14 años desarrollando en PERL Backdoors y con 16 años ya realizaba 
RootKits para Linux Kernel v2.4. 
A los 18 años entró en un equipo de I+D en Malware en S21SEC, una de las empresas líderes en el sector, 
ubicada en Madrid donde empezó a conocer más concretamente el mundo de la seguridad a nivel 
profesional. 
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 Oliver Montes 

 
Es fundador y CEO en Devopensource.com: Un desarrollador autodidacta que, desde que empezó en el 
mundo del desarrollo mediante el comercio electrónico, no ha dejado de dedicarse a ello. Por lo que, gracias 
a ello, tiene una amplia experiencia en medianos y grandes proyectos de comercio electrónico a nivel 
nacional. 

 

 Información e Inscripciones: 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – INSTITUTO IDEAS - Campus d’Alcoi 

Información PROGRAMA DIFUTEC: Lucía Pérez Blanco– lupebla@ideas.upv.es 

Información TÉCNICA Y DE CONTENIDO de este evento: Rubén Pérez Llorens – ruperez@disca.upv.es  

ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500 

EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoi 
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Se deberán remitir los siguientes datos a institutoideasservipoli@hotmail.com  
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