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Cybersecurity Summer BootCamp 2018
Información general
Objetivos:

•

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.

•

•

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

Mejorar la coordinación
en
la
gestión
de
incidentes y ciberdelitos.

Público objetivo:

•

Formato práctico

•

Idiomas de impartición
español e inglés

Evento:
• Internacional
• Gratuito

•

Dos niveles por cada track:
Nivel 1 y Nivel 2

•

Capacidad para 400 alumnos

•

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.

Más información en https://www.incibe.es/summer-bootcamp
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Características Cybersecurity
Summer BootCamp 2018

128

Talleres técnicos

Track - CERTs Nivel 1

Máx. 14 talleres en paralelo
5 horas de duración cada uno
Grupos de 25 alumnos
Divididos en nivel 1 y 2

•
•
•
•
•

16

•
•

(20h) Introducción al análisis forense
(20h) Técnicas de investigación en
ciberespacio

(40h) Inteligencia en ciberseguridad
para CERTs

Track - FCS Nivel 2

•

(40h) Inteligencia en ciberseguridad
para FCS

Track - Policy Makers Nivel 1 y 2 (Extendido / Intensivo)

Formato práctico

Actividades para el
fomento del networking

•

Track - FCS Nivel 1

Charlas Magistrales

Diversas actividades
de Role - Play

(5h) Creación de un CERT
(5h) Aspectos legales y cooperación
(10h) Operaciones
(10h) Análisis de amenazas
(10h) Introducción al análisis forense

Track - CERTs Nivel 2

TALLERES

•
•
•
•
•
•
•

(4h / 3h / 2h) Introducción a la ciberseguridad: conceptos generales
(4h / 5h / 4h) La importancia de la ordenación institucional de la ciberseguridad
(6h / 5h / 4h) Los derechos y libertades de las personas en un mundo digital
(5h / 5h / 4h) Cibercrimen: Criminalidad digital global
(6h / 7h / 4h) Medidas de investigación tecnológica
(5h / 5h / 4h) Fundamentos prácticos de la investigación tecnológica
(5h / 5h / 6h) La gestión de las evidencias electrónicas

 En función del nivel ,las temáticas se desarrollarán en mayor o menor profundidad, indicando aquí el
número de horas por Extendido-N1, Extendido-N2 e Intensivo-N1yN2.

Programa de Ocio
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Resultados Cybersecurity Summer BootCamp 2017

275 asistentes de 25 países
Hermosa y enriquecedora experiencia en el
#CyberSBC17 Gracias @INCIBE @OEA_Cyber
por la oportunidad de participar!

SBC´17

#CyberSBC17 Gracias a @INCIBE y la
@OEA_Cyber por este punto de encuentro e
intercambio de experiencias y conocimientos
de #ciberseguridad

Más entrenamiento en el #CyberSBC17
Excelentes profesionales y maravillosos
compañeros,
aprendiendo
más
sobre
#Ciberseguridad @INCIBE @oea

Un #tbt diferente! Los que hace un año
participamos en la 1ra edición del
Cybersecurity
Summer
Bootcamp
y
regresamos a la 2da! #CyberSBC17

80 %

8,45

8,6

personas
recomendarían
el evento

notable nivel de
satisfacción
(sobre 10 puntos)

los contenidos resultan
de gran interés y utilidad
(sobre 10 puntos)

Feedback de los alumnos
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Consolidación como evento de referencia
internacional de capacitación en ciberseguridad

2016
CERTs, FCSE

200 plazas
25 PAÍSES
375h TALLERES
Actividades de Ocio

2017
CERTs, FCSE,
Policy Makers

275 plazas
25 PAÍSES
480h TALLERES
Actividades de Ocio
Actividades Role - Play

2018
CERTs, FCSE,
Policy Makers

400 plazas
+30 PAÍSES
640h TALLERES
Actividades de Ocio
Actividades Role - Play
Actividades de Networking
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