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Lugar de celebración:
León (España)
•

•

León

Público objetivo:

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

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE):
•

Personal en activo de FCSE de países pertenecientes a la
OEA u otros países invitados, que trabajen en unidades
operativas relacionadas con la ciberseguridad

•

Personal en activo de FCSE del territorio español que
trabajen en unidades operativas relacionadas con la
ciberseguridad

•

Personal en activo de EUROPOL e INTERPOL que
trabajen en unidades operativas relacionadas con la
ciberseguridad

Mejorar la coordinación en la
gestión de incidentes y ciberdelitos

Formato práctico

Personal que trabaje en CERTs:
•

Personal técnico en activo de CERTs de países latinoamericanos pertenecientes a la OEA

•

Personal técnico en activo de entidades públicas de
países pertenecientes a la OEA, que trabajen en temas
relacionados directamente con ciberseguridad (profesores e
investigadores de universidades, técnicos en ciberseguridad
de entidades públicas, etc.)

•

Personal técnico en activo de otros CERTs de ámbito
nacional

Idiomas de impartición español e
inglés

Evento de carácter internacional
Evento gratuito

Policy Makers:

•

•

•

Personal en activo perteneciente a las carreras
políticas, administrativas, judicial y fiscal, que trabajen
en áreas relacionadas con la ciberseguridad en países
pertenecientes a la OEA

•

Personal en activo perteneciente a las carreras
judicial o fiscal, y personal de organismos
reguladores y cuerpos legislativos que trabajen en
áreas del sector público español relacionadas con los
aspectos jurídicos y normativos de la ciberseguridad

Dos niveles por cada track:
Básico y Avanzado

Capacidad para 300 alumnos

Características Cybersecurity
Summer BootCamp 2017

20

96

Talleres técnicos
•
•
•

Grupos reducidos (20-25 alumnos)
5h de duración cada uno
Diversos niveles de especialización

Charlas magistrales
Diversas actividades de
Role-Play y networking

Track - CERTs Básico
•
•
•
•
•

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

Track - FCSE Básico

TALLERES

• (20h) Introducción Deep Web
• (10h) Introducción Forense Móviles
• (10h) Introducción al análisis de Malware

Track - CERTs Avanzado
•
•
•
•

(10h) Threat Intelligence
(10h) Intelligence Research
(10h) Intell & IR (Incident Response)
(10h) BlackOPS

Track - FCSE Avanzado
• (20h) Deep Web
• (10h) Forense Móviles
• (10h) Análisis de Malware

Track – Policy Makers
•
•
•
•
•
•

(5h) Introducción a la ciberseguridad: conceptos y tecnologías
(5h) Seguridad para los menores
(10h) Aspectos regulatorios de la ciberseguridad
(5h) La ciberseguridad en la empresa
(5h) Ciberdelincuencia y criminalidad digital global
(10h) La investigación tecnológica y la evidencia digital: aspectos procesales

Resultados Cybersecurity Summer BootCamp 2016
200 estudiantes de 28 países
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feedback de
los alumnos

97%
Consideran buena o muy
buena la organización

99%

Recomiendan
Cybersecurity
Summer BootCamp

92%
Han visto cumplidas
sus expectativas

Argentina
Austria
Bahamas
Barbados
Belice
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Chipre
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos de América
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay

