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PROGRAMA

La habilidad del ser humano para reconocer a las
personas de su entorno se ha ido perfeccionando a
lo largo de los tiempos, gracias a la selección natural.
Esta capacidad para distinguir, a través del rostro
fundamentalmente, a las personas que nos rodean
hace posible la compleja “malla” de relaciones
sociales que cada uno de nosotros tejemos. Sin
esta habilidad innata que nos caracteriza, no habría
sido posible la sociedad tal y como la conocemos.

Jueves, 7 de marzo
09:00 Entrega de documentación

Brigada Francisco Javier Vega Gómez

09:15 Presentación del seminario
El reconocimiento vs la identificación

El gran valor identificativo del rostro, ha sido
aprovechando por las nuevas tecnologías con la
finalidad de precisar quién es una persona en una
situación y tiempo determinado. Así por ejemplo, si
en un primer momento, gracias a la fotografía, se
incluyeron imágenes en los documentos de identidad,
y con posterioridad, con la aparición y mejora del
vídeo, se instalaron sistemas de video vigilancia, más
recientemente, con la mejora en la efectividad de los
algoritmos automáticos de reconocimiento facial,
gracias a los avances en diferentes campos de la
informática, como la inteligencia artificial o el “deep
learning”, se ha puesto de manifiesto una nueva
potencialidad de uso, no por todos bien conocida.
Es por lo que, a lo largo de este Seminario,
intentaremos responder algunas cuestiones que
consideramos pueden resultar de interés, tanto
para los expertos del mundo forense, como para los
potenciales usuarios de estas tecnologías del sector
de la seguridad privada, tales como, ¿cuáles son las
diferencias entre una identificación y reconocimiento?
¿cómo es posible asegurar la identidad de una persona
a través de una imagen? ¿qué técnicas son las más
adecuadas para llevarlas a cabo? ¿cuál es la calidad de
imagen necesaria para conseguir una identificación
a través del rostro? ¿cómo se puede conseguir
esta calidad de imagen? ¿qué son las herramientas
automáticas de reconocimiento facial? ¿cuál es su uso
potencial y a qué ha sido debida su mejora en la
efectividad? ¿cuáles son las imágenes más adecuadas
para su aplicación? ¿qué regulación normativa puede
afectar la explotación de este tipo de tecnologías?
Para resolver estas y otras cuestiones contaremos
con la presencia de expertos en diversas
disciplinas, tanto nacionales como internacionales.

13:15 Tratamiento de imágenes: limitaciones
Departamento de Identificación. Guardia Civil

Inspector Sergio Castro Martínez
Jefe de Grupo de estudios fisonómicos.

14:00 Almuerzo (no incluido en la inscripción)

Comisaría General de Policía Científica.

15:45 Recomendaciones para los sistemas de
videovigilancia. RLFOE

Policía Nacional

Caporal David I. Miró Folch
Especialista en Identificación Facial.

10:10 Breves nociones sobre seguridad privada
Inspector Julio Camino Burguillos

Divisió de Policia Científica. Mossos d´Esquadra

Unidad Central de Seguridad Privada.
Policía Nacional

16:35 Capacidades de las nuevas herramientas
automáticas de reconocimiento facial

10:55 Café

Jesús Troya García
Technical Manager Iberia.

11:30 Importancia de las herramientas
automáticas a nivel de seguridad.
La necesidad del experto

Cogent

Reuben Moreton
Identity and Biometrics Lead

17:30 Características de los nuevos sistemas
de videovigilancia
Roberto de los Santos
Ingeniero de Ventas.

Qumodo, UK

Axis

12:25 Posibilidades de uso y almacenamiento de
imágenes de rostros

18:25 Clausura

Andrés Calvo Medina
Agencia Española de Protección de Datos

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
•
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La inscripción incluye: asistencia al curso, el material completo del participante y el servicio de
café. No incluye el almuerzo.

Los alumnos de la Universidad de Alcalá tienen la opción de
convalidar el seminario por créditos:
Libre elección: 1,0
ECTS: 0,5

