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1 de junio de 2021 

  

ACTA DE CALIFICACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PONENTES CALL FOR 
PAPERS CYBERSECURITY SUMMER BOOTCAMP CSIRT, EDICIÓN 2021. 

 

Siendo las 15:00 horas del martes 1 de junio de 2021, queda constituido el Jurado regulado 
en el apartado 7 de las Bases de participación, para la contratación de Ponentes CFP, del 
evento Cybersecurity Summer BootCamp, para proceder a la calificación y propuesta de 
contratación para la impartición de talleres según se regula en las Bases. 

 

ANTECEDENTES 

Primero.- El día 9 de abril de 2021, se publicaron las Bases de participación CALL FOR 
PAPERS, para regular la participación y contratación de ponentes en la próxima edición 
del evento Cybersecurity Summer BootCamp, organizado por el S.M.E. Instituto Nacional 
de Ciberseguridad de España, M.P., S.A. (INCIBE), junto con la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), entre el 12 y el 22 de julio de 2021.  

Segundo.- El 11 de mayo de 2021 a las 23: 59 (CET), se cierra el plazo para la entrega de 
propuestas.  

Tercero.- Durante el periodo de recepción se reciben en el buzón 
contacto_SummerBC@incibe.es, por orden de recepción las siguientes: 

 01_LMR, 19/04/2021 a las 21:02. DFIR en Windows: ¿Qué me llevo?. 
 02_ CS, 25/04/2021 a las 16:45. Técnicas de investigación mediante técnicas Open 

Source INTelligence. 
 03_ YG, 26/04/2021 a las 15:04. Remote acquisition of RAM, computer and mobile 

data with Belkasoft R. 
 04_FMN, 30/04/2021 a las 2:16. El Gran Hermano IoT Aplicación del Cyber threat 

intelligence en ambientes convergentes. 
 05_NBSG, 10/05/2021 a las 12:00. Cooperación Internacional en el ámbito de la 

ciberdelincuencia. 
 06_FAB, 10/05/21 a las 18:49. Gestión de incidentes durante la difusión de 

resultados provisionales en procesos electorales. 
 07_PSE, 11/05/2021 a las 06:23. Identificación de vulnerabilidades y explotación 

en aplicaciones Windows. 
 08_RLS, 11/05/2021 a las 18:23. Red Team & Bug Bounty Recon with Datasets 
 09_JLNA, 11/05/21 a las 19:32. Proactive cybersecurity for Blueteams, ninja 

techniques for new threats. 
 10_RJR, 11/05/21 a las 22:59. Análisis exhaustivo de malware en forense de 

memoria. 
 11_JMdP, 11/05/2021 a las 22:59. Detección de amenazas a escala utilizando 

osquery y osctrl. 

mailto:contacto_SummerBC@incibe.es
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 12_IPMGEL, 11/05/2021 a las 22:04. Procedimiento práctico de investigación en 
casos de hacktivismo. 

 13_CGF, 11/05/2021 a las 23:11. Ciberintaligencia con honeypots. 
 14_CGF_11/05/2021 a las 23:11. El lado oscuro del Hardware Hacking. 

 

Cuarto.- Finalizado el plazo de recepción, se reciben: 

 EOR, 13/05/2021 a las 16:58 

Quinto.- Candidatos. Las características de candidatos y propuestas son las reguladas 
en el apartado segundo de las bases y se reflejan en los apartados siguientes. 

Podrá presentar una propuesta cualquier persona física o jurídica (el candidato) si bien el 
ponente propuesto deberá ser persona física mayor de 18 años que no sea personal laboral 
de INCIBE ni se encuentre cursando una beca en INCIBE. 

Se seleccionarán un mínimo de 18 propuestas, para el programa formativo del 
Cybersecurity Summer BootCamp, de las cuales serán: 

• 6 talleres dirigidos a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que trabajen en 
unidades operativas relacionadas con la ciberseguridad (FCS). 

• 6 talleres dirigidos a personal técnico que trabaje en Centros de Respuesta a 
Incidentes de Seguridad (CSIRTs). 

• 6 talleres dirigidos a personal de organismos reguladores o legislativos que trabajen 
en áreas relacionadas con los aspectos jurídicos y normativos de la ciberseguridad 
(Policy Makers) y personal en activo perteneciente a las carreras judicial o fiscal, 
abogacía del Estado, funcionario de la Administración de Justicia (Ministerio Fiscal, 
jueces y fiscales). 

Ante la posibilidad de que puedan surgir necesidades adicionales de ponencias, talleres o 
charlas en la agenda del evento. Para atender este supuesto, se elaborará: 

a) Clasificación de propuestas seleccionadas: Esta lista corresponderá con las 18 
mejores propuestas teniendo en cuenta los límites por las tipologías indicadas 
anteriormente y serán seleccionadas por ser las mejores propuestas aplicados los 
criterios de valoración previstas en las presentes bases. 

b) Clasificación de propuestas en reserva: Para la selección se seguirá la clasificación 
de las propuestas presentadas de mayor a menor puntuación por cada tipología 
empezando a contar a partir de las propuestas no seleccionadas en la clasificación 
anterior. 

 

Sexto.- Propuestas. 

Todos los talleres propuestos deberán girar en torno a la ciberseguridad: 

 Duración: 180 minutos. 
 Público objetivo: Perfiles técnicos y/o expertos profesionales en Ciberseguridad. 
 Precio: 750,00€ impuestos y retenciones no incluidos.  
 Tipos de formatos propuestos: 
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 Clases magistrales de carácter técnico. 
 Demostraciones de tecnologías o técnicas en directo o pregrabadas 

 

Séptimo.- El proceso de valoración es el regulado en las bases: 

1. Se comprueba que la temática gira en torno a la ciberseguridad y es de una de las 
temáticas de interés descritas en la presente convocatoria. Las propuestas que no 
cumplan este requisito son excluidas. 

2. Se valoran las propuestas aplicando los criterios indicados en el apartado 6 de las 
bases. Cada propuesta se valorada con una puntuación de 0 a 100, en base a los 
criterios siguientes: 

 Innovación y diferenciación. De 0 a 15 puntos. 
 Tratamiento. De 0 a 10 puntos. 
 Claridad expositiva. De 0 a 10 puntos.  
 Enfoque práctico. De 0 a 10 puntos.  
 Aspectos prácticos. De 0 a 15 puntos.   
 Demostración. De 0 a 15 puntos.  
 Recursos. Puntos asignados: de 0 a 15 puntos.  
 Carácter inédito. De 0 a 10 puntos.  

3. Se elabora una lista para cada tipología de propuesta. La clasificación de las 
propuestas será ordenada de mayor a menor. 

4. Se elabora la Clasificación de propuestas seleccionadas y de reserva siempre y 
cuando aquellas propuestas superen el umbral de 60 puntos. 

 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Que finalizado el plazo de presentación de propuestas, han presentado toda 
la documentación exigida siguiendo los requisitos establecidos en las Bases de 
participación CALL FOR PAPERS, parar regular la participación y contratación de 
ponentes, del evento Cybersecurity Summer BootCamp 2021, CSIRT: 

 1_LMR 
 2_CS 
 3_YG 
 4_FMN 
 5_NBSG 
 6_FAB 
 7_PSE 
 8_RLS 
 9_JLNA 
 10_RJR 
 11_JMdP 
 12_IPMGEL 
 13_CGF 
 14_CGF 
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SEGUNDO. – Excluir por presentación fuera de plazo, según establecen el apartado 2 y 5 
de las presentes Bases, a la candidatura: 

  EOR 

TERCERO.- Según establece el apartado 7 del procedimiento de selección la decisión de 
este jurado será inapelable. La valoración y clasificación de propuestas en orden de mayor 
a menor, según los criterios establecidos en las Bases: 

ID Puntuación Total Puntuación Ranking 
7_PSE 96,50 1 
9_JLNA 95,00 2 
1_LMR 84,00 3 
2_CS 74,00 4 
11_JMdP 71,25 5 
12_IPMGEL 69,00 6 
8_RLS 67,50 Reserva 1 
6_FAB 61,00 Reserva 2 
13_CGF 60,00 Reserva 3 
4_FMN <60 Descartada 
14_CGF <60 Descartada 
3_YG <60 Descartada 
5_NBSG <60 Descartada 
10_RJR La propuesta está seleccionada para el taller FCS. 

En el ANEXO I se encuentra reflejado el desglose de la clasificación. 

 

CUARTO.- Notificación mediante correo electrónico a los aceptados en el plazo y forma 
establecida de la selección del Call for Papers, esta se hará a través de la misma dirección 
de correo electrónico que conste en el modelo de solicitud. 

QUINTO- Que se publique en anuncio público las propuestas seleccionadas y las 
propuestas reserva, en la web https://www.incibe.es/summer-bootcamp, según establecen 
las bases, en su apartado tercero.  

Seleccionados: 

1. 7_PSE  96,50  
2. 9_JLNA  95,00  
3. 1_LMR  84,00  
4. 2_CS   74,00  
5. 11_JMdP  71,25  
6. 12_IPMGEL 69,00  

Reservas: 

1. 8_RLS   67,50   RESERVA 
2. 6_FAB   61,00   RESERVA 
3. 13_CGF  60,00   RESERVA 

 

SEXTO.- Finalmente, siendo las 15:50 horas se dio por terminada la reunión.  
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ANEXO I 

Ponente Tratamiento Innovación y 
diferenciación  

Claridad 
expositiva  

Aspectos 
prácticos  

Enfoque 
práctico  Demostración  Recursos  Carácter 

inédito  PTOS 

1_LMR 8 12,5 6,5 11 8 15 45 minutos 15 8 84,00 
2_CS 5 8,5 9 5 7,5 15 30 minutos 14 10 74,00 
3_YG 9 2,5 2,5 1 3,5 5,625 120 minutos 2 10 36,13 
4_FMN 5 5 6,5 9,5 4 5,625 90 minutos 10 10 55,63 
5_NBSG 1 0,5 2 0 1,5 3,75 120 minutos 0 9 17,75 
6_FAB 7 5 6,5 8,5 6,5 7,5 150 minutos 10 10 61,00 
7_PSE 10 15 7,5 15 9 15 126 minutos 15 10 96,50 
8_RLS 8 11 6 9,5 7 7,5 60 minutos 9,5 9 67,50 
9_JLNA 9,5 15 9 12,5 9 15 45 minutos 15 10 95,00 
10_RJR 9,5 15 10 12,5 9 15 120 minutos 15 10 96,00 
11_JMdP 5,5 8,5 5 10 7 11,25 60 minutos 15 9 71,25 
12_IPMGEL 6 6 4,5 6 6,5 15 120 minutos 15 10 69,00 
13_CGF 5 5 3 5 5 15 120 minutos 12 10 60,00 
14_CGF 4,5 5 3,5 5,5 2,5 15 130 minutos 1 9 46,00 
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Informe de accesibilidad


		Nombre de archivo: 

		Acta_CSBC201_CFP_CSIRT.pdf




		Informe creado por: 

		

		Organización: 

		




[Introducir información personal y de la organización del cuadro de diálogo Preferencias de > identidad.]


Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 2

		Realizado manualmente: 0

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 1

		Realizado: 25

		Incorrecto: 4




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Necesita comprobación manual		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Incorrecto		Se especifica el idioma del texto

		Título		Incorrecto		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Necesita comprobación manual		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Realizado		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Incorrecto		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Incorrecto		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Omitido		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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