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CyberSBC18 

• Formar y adiestrar en las 
últimas técnicas para la 
lucha contra los ciberdelitos, 
la gestión de incidentes de 
ciberseguridad y los aspectos 
legislativos a tener en cuenta 
en todos ellos 
 

• Mejorar la coordinación en 
la gestión de incidentes y 
ciberdelitos 

Objetivos: 

Más información en https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2018  

• Formato práctico 

• Idiomas de impartición 
      español e inglés 

• Evento de carácter internacional 
• Evento gratuito 

• Dos niveles por cada track: 
      Básico y Avanzado 

• Certificado con 6 ECTs de 
      la Universidad de León 

• Formación exclusiva y puntera de máxima calidad. 
 

• Temáticas novedosas y últimas tendencias en detección de ciberdelitos. 
 

• Talleres prácticos impartidos por los mejores profesionales. 
 

• Oportunidad para generar Networking de alto nivel entre los asistentes. 

• CERTS: Personal técnico que trabaje en 
Centros de Respuesta a Incidentes. 
 

• FCS: Miembros de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad que trabajen en 
unidades operativas relacionadas 
con la ciberseguridad. 
 

• PM: Policy Makers, personal en activo 
perteneciente a las carreras judicial o 
fiscal, abogacía del Estado, 
funcionario de la Administración de 
Justicia y personal de organismos 
reguladores o legislativos que 
trabajen en áreas relacionadas con los 
aspectos jurídicos y normativos de 
la ciberseguridad. 
 

Público objetivo: 

Cybersecurity Summer BootCamp 2018 
Información general 



Características del Evento 
Cybersecurity Summer BootCamp 2018 

CyberSBC18 

Talleres técnicos 

Más información en https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2018/temarios  

44 
Expertos 

Talleres impartidos por 44 expertos de 
primer nivel en aspectos relevantes y 
actuales para cada una de las 3 
especializaciones 

680 horas lectivas 
(40h por grupo) 

21 
temáticas diferentes 

20 – 30 alumnos 

Alto contenido práctico  

Grupos de 



Seminarios 

Características del Evento 
Cybersecurity Summer BootCamp 2018 

Charlas de expertos 
en diferentes temáticas de 
actualidad, investigaciones en 
curso y nuevas herramientas 
relacionadas con la 
Ciberseguridad y con las áreas 
de expertise de los asistentes 

Más información en https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2018/programa/agenda-general 

16 horas lectivas 

Para todos los alumnos 

CyberSBC18 



Actividades de Networking 

Características del Evento 
Cybersecurity Summer BootCamp 2018 

Actividades 
Para potenciar el Networking entre 
los asistentes y las necesidades de 
colaboración entre los mismos. 

Role - Play 
Casos prácticos y colaborativos en 
los que intervienen perfiles de las 3 
especialidades dando su punto de 
vista para la resolución de un 
incidente de Ciberseguridad. 

Charlas Relámpago 
Presentaciones de dos minutos por 
parte de los asistentes para dar a 
conocer los trabajos que realizan y 
sus necesidades de colaboración. 

Actividades de ocio 
Visitas guiadas por la ciudad de 
León y visitas a los monumentos 
más emblemáticos de la ciudad 
para fomentar las redes sociales 
entre los asistentes. 

CyberSBC18 



CyberSBC18 

Ha sido todo un privilegio asistir y absorber tanto 
talento. ¡Gracias por todo #CyberSBC18 @INCIBE 

Fue un gusto haber participado en el CyberSecurity 
Summer BootCamp 2018. Muchas gracias 
@OEA_Cyber @INCIBE por la realización de tan 
magnífico evento. #CyberSBC18 #LeonEsp  

Han sido unos días increíbles en el #CyberSBC18 
de @INCIBE Todo un honor haber participado en 
él y un 10 a toda la organización y participantes. 
Gracias! 

Un #CyberSBC18 estupenda. Con excelentes 
formadores, ponentes y además con un equipo de 
@INCIBE muy profesional. Con estos mimbres no 
es de extrañar que #CyberSBC19 sea aún más 
exitoso. ¡Felicidades con mis más sinceras gracias 
por todo! 

9,16 99% 9,9 

feedback de los alumnos 

Nivel de satisfacción 
(sobre 10 puntos) 

Recomendarían 
el evento 

Los contenidos resultan 
interesantes y de utilidad 

(sobre 10 puntos) 

330estudiantes de 44 países 

Resultados Cybersecurity Summer BootCamp 2018 



72% 28% 

18% 14% 9% 18% 7% 7% 21% 6% 
CERT N1 CERT N2 FCS N1 FCS N2 PM Ext N1 PM Ext N2 PM Int N1 PM Int N2 

41% 
ESPAÑA 

41% 
AMÉRICA 

9% 
EUROPA 

7% 
ÁFRICA 

2% 
ASIA 

CyberSBC18 

Distribución por tracks Género 

Procedencia 

Resultados detallados Cybersecurity Summer BootCamp 2018 

Asistentes que han contestado a la encuesta de satisfacción: 35,5% 



Más información: 
https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2018 

contacto_SummerBC@incibe.es 

Con la colaboración de: 

Organizado por: 
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