PROGRAMA DE
ACTIVIDADES
#CyberCamp18

CyberCamp
CyberCamp es el gran evento de ciberseguridad anual que organiza el Instituto
Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organismo dependiente del Ministerio de
Economía y Empresa, a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital en
el que, a través de un amplio programa de actividades, se pretende ofrecer conteni
dos de interés para todos los públicos.
Los principales objetivos son:
•

Identificar trayectorias profesionales y ampliar los conocimientos técnicos.

•

Llegar a las familias y a la ciudadanía, a través de actividades técnicas, de con
cienciación y difusión de la ciberseguridad para todos.

•

Despertar e impulsar el talento en ciberseguridad mediante competiciones téc
nicas.

La quinta edición del evento CyberCamp, tendrá lugar en Málaga, en el Polo de
Contenidos Digitales y en el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga, del 29
de noviembre al 2 de diciembre de 2018.
Expertos, profesionales de la ciberseguridad, jóvenes talentos, familias y público
en general, interesados en hacer un uso seguro de Internet, podrán asistir a
CyberCamp 2018 y disfrutar de un amplio programa de actividades técnicas, lúdicas
y formativas.
La entrada es totalmente gratuita previo registro a través del portal cybercamp.es.
¡Te esperamos!
Programación CyberCamp 2018
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Programa de actividades
El programa de actividades comprende:

1. Conferencias
2. Talleres técnicos
3. Competiciones
4. Foros
5. Actividades para familias
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1. Conferencias
Museo automovilístico y de la moda – Auditorio
Espacio 0

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
10:30 Aquellos años locos: cómo hacer de tu hobby una profesión.
Charla motivacional e inspiracional.
Pablo González Pérez (Technical Manager & Security en Telefónica Digital
España).
11:30 Premio JNIC 2018: Plataforma de gestión de escenarios de
ciberseguridad para aprendizaje y entrenamiento.
Charla magistral de ciberseguridad.
José Ignacio Rojo Riveiro (Head of Red Team de la multinacional SGS).
12:30 5 cosas que debes saber para desarrollar tu carrera en
ciberseguridad.
Charla motivacional e inspiracional.
Eduvigis Ortiz (Directora de Ventas, Alianzas y Marketing de Novared
España). Concepción Cordón (Jefa de Gestión de Riesgos de la Empresa
Municipal de Aguas de Málaga (EMASA)). Mar López (Jefa de la Oficina
Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional). Soledad
Romero (Cybersecurity Business Manager & Legal Auditor en Grupo
SEIDOR). Modera: Beatriz Soto (Jefa de Gabinete del director general de
INCIBE).
13:30 De cómo terminé montando una empresa para dedicarme a la
ciberseguridad.
Charla motivacional e inspiracional.
Javier Tallón (JTSec).
16:00 The Cukoo’s Egg.
Charla magistral de ciberseguridad.
Pedro Sánchez Cordero (CSO & DFIR en ITS Security).

Conferencias
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17:00 Un breve viaje al Baremetal Hardware Hacking.
Charla magistral de ciberseguridad.
Javier Tallón (JTSec).
18:00 Death from above: análisis de drones.
Charla magistral de ciberseguridad.
David Moreno Moreno (Pentester en Alpha Security).
19:00 Python + Darknets: descubrir, analizar y extraer información de
servicios ocultos.
Charla magistral de ciberseguridad.
Daniel Echeverri (Fundador de las plataformas THW Academy y THW
Labs).

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
10:30 Acto de bienvenida.
Francisco Polo Llavata (Secretario de Estado para el Avance Digital).
11:00 En Málaga o en Nueva York: Cómo ‘hackear’ tu carrera en
ciberseguridad.
Charla magistral de ciberseguridad.
Ismael Valenzuela (Director y Principal Engineer en McAfee).
12:00 Conociendo el backstage de INCIBE.
Charla magistral de ciberseguridad.
Beatriz García (Coordinadora de Inteligencia, INCIBE).
12:30 Investigación y docencia en ciberseguridad en la Universidad de
Málaga.
Charla magistral de ciberseguridad.
Javier López e Isaac Agudo (Equipo docente ciberseguridad E.T.S.
Ingeniería Informática), Rubén Río y Gerardo Fernández (Equipo
Investigación NICS Lab).
13:30 Hackeando la Universidad.
Charla magistral de ciberseguridad.
José Carlos Sancho Núñez (Profesor del Departamento de Ingeniería de
Sistemas Informáticos y Telemáticos en la Universidad de Extremadura).
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16:00 Pescando el éxito.
Charla motivacional e inspiracional.
Mauro Graziosi (Smartfense).
17:30 Entrega de premios de CyberOlympics.
18:00 Desarrollando INVenTos para la Industria.
Charla magistral de ciberseguridad.
Aarón Flecha (Consultor de ciberseguridad industrial en S21sec | Nextel).
19:00 Modelización del protocolo Tor y extracción de características de
servicios ocultos.
Charla magistral de ciberseguridad.
Ricardo J. Rodriguez (Profesor Ayudante Doctor en el Centro Universitario
de la Defensa-Zaragoza).

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
10:30 e-cr1m3 S.XXI.
Charla magistral de Ciberseguridad.
Manuel López Guerra (Analista Forense de la Sección Técnica de la
Unidad Central de Ciberdelincuencia, Policía Nacional).
11:30 Operaciones en el ciberespacio: conociendo al adversario.
Charla magistral de Ciberseguridad.
Mario Guerra Soto (Teniente de Navío Mando Conjunto de Ciberdefensa).
12:30 Blockchain, or not blockchain, that is the question.
Charla magistral de ciberseguridad.
Yaiza Rubio (Analista de seguridad en ElevenPaths).
13:30 Low Cost IMSI-CATCHERS & JAMMERS UMTS/LTE.
Charla magistral de ciberseguridad.
Pedro Candel (Docente en Deloitte CyberSOC Academy).
16:00 Detectives privados y ciberseguridad: investigación 3.0.
Charla motivacional e inspiracional.
Vicente Delgado Molina.

Conferencias
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17:00 Pivoting on the public side.
Charla magistral de ciberseguridad.
Rafael Sánchez Gómez (Security Architect en BBVA).
18:00 La ciberseguridad sí es para mí.
Charla motivacional e inspiracional.
Yolanda Corral (Periodista, formadora y presentadora especializada en
ciberseguridad).
19:00 When worlds collide: Cryptojacking en el Internet de las cosas.
Charla magistral de ciberseguridad.
Josep Albors (Responsable de Investigación y Concienciación de ESET
España).

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
10:30 ¿Cuántos expertos en ciberseguridad faltan?
Charla motivacional e inspiracional.
David Meléndez Cano (Ingeniero en I+D de Sistemas Embebidos en Albalá
Ingenieros S.A.).
11:30 La autenticación con certificados en las Sedes Electrónicas: El sector
público en peligro.
Charla magistral de ciberseguridad.
Tomás García-Merás.
12:30 Tales from Battlefield ECSC 2K18 – European Cyber Security
Challenge.
Charla motivacional e inspiracional.
Diego Manrique (Team Leader, INCIBE).
Gonzalo García y Manuel López (Capitanes selección española).
13:30 El esfuerzo todo lo puede.
Charla motivacional e inspiracional.
Silvia Barrera (Consultora en seguridad informática, ciberinteligencia,
investigación en redes y análisis forense).
14:30 Clausura y entrega de premios.
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2. Talleres técnicos
Polo de contenidos digitales – Sala Taller
Espacio 21

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE
10:00 Presentaciones Hackathon.
Presentaciones de los equipos finalistas del Hackathon donde expondrán
el proyecto, herramienta, aplicación o solución seleccionada para su
desarrollo a lo largo de la competición.
12:30 Escuchando comunicaciones en dispositivos móviles o IoT.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Francisco José Ramírez López (Pentester en Innotec System).
16:00 Explotando side-channels en HTTPS.
Taller Técnico de ciberseguridad.
José Selvi (Principal Security Consultant en NCC Group).
18:00 Machine Learning, el nuevo aliado de la seguridad de la información.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Santiago Hernández Ramos (Senior Security Analyst en el CyberSoc de
Deloitte).

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE
11:00 Control total de sistemas, un juego para lammers.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Javier Blanco Rubio (Responsable académico en Comunix Group).
13:00 Defensa y alta disponibilidad con la nueva generación de firewall de
Linux.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Laura García Liébana (Cofundadora del proyecto de software libre sobre
balanceo de carga Zevenet).

Talleres técnicos
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16:00 Aplicación de técnicas OSINT/SOCMINT para la detección y análisis
de perfiles terroristas.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Vicente Aguilera Diaz (Líder del capítulo de OWASP España).
18:00 Creando una shell Wi-Fi indetectable.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Yago Fernández Hansen (CEO WiFense).

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
10:30 La seguridad en un mundo conectado.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Raúl Sánchez (Co-fundador de Elephant Hacking).
12:30 IoT Forensic.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Manuel López Guerra (Analista Forense de la Sección Técnica de la
Unidad Central de Ciberdelincuencia, Policía Nacional).
15:00 Presentaciones Hackathon.
Presentaciones de los equipos finalistas del Hackathon donde defenderán
el proyecto, herramienta, aplicación o solución desarrollada a lo largo de la
competición.
18:00 AWS Cloud Security - Máxima seguridad en la nube de Amazon.
Taller Técnico de ciberseguridad.
Cristóbal Espinosa (Cloud & Security Manager de Accenture).

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE
10:30 Premio JNIC 2018: Detección de anomalías en redes industriales
guiada por datos.
Charla magistral de ciberseguridad.
Mikel Iturbe.
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11:30 Premio JNIC 2018: Real-time Electrocardiogram Streams for
Continuous Authentication.
Charla magistral de ciberseguridad.
Pedro Peris López.
12:30 Cyberwatching - The European watch on cybersecurity & privacy.
Charla magistral de ciberseguridad.
CITIC – Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.

Talleres técnicos
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3. Competiciones
Polo de contenidos digitales

HACKATHON
El Hackathon es una competición presencial de desarrollo colaborativo de software
y/o hardware individual o por equipos centrada en el desarrollo y/o mejora de herra
mientas de seguridad, soluciones y/o aplicaciones de código abierto en el ámbito de
la ciberseguridad.
•
•

Competición: de jueves a sábado.
Entrega de premios: domingo 2 de noviembre 14:30 (Clausura).
Espacio 20

CYBEROLYMPICS
Olimpiadas en Ciberseguridad orientadas a centros educativos de Enseñanza Se
cundaria, Bachillerato y formación Profesional a nivel nacional. (IV Edición)
CyberOlympics es un campeonato por equipos donde se ponen a prueba las habili
dades técnicas en distintos campos de la seguridad en Internet y las nuevas tecno
logías a través de una serie de retos de habilidad en modo war game. Se desarrolla
en dos fases; una primera online donde se clasificaron los 10 mejores centros para
batirse en la gran final de forma presencial.
•
•

Competición: viernes 30 de noviembre de 12:00 a 17:00.
Entrega de premios: viernes 30 de noviembre a las 17:30 (Auditorio).
Espacio 28
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CTF INDIVIDUAL
Competición individual de retos de ciberseguridad en modo Capture the Flag que
consta de dos fases. Se desarrolla en dos fases; una primera online con retos des
cargables donde se clasificaron los 45 mejores para batirse en la gran final de forma
presencial en modo CTF estilo Jeopardy.
•
•

Competición: sábado 1 de diciembre de 10:30 a 19:00.
Entrega de premios: Domingo 2 de noviembre 14:30 (Clausura).
Espacio 28

4. Foros
PUNTO DE ACCESO
El Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad es un evento virtual organizado para
poner en contacto a las entidades más relevantes del ámbito de la Ciberseguridad
con talentos y futuros profesionales. Mediante una plataforma 3D online se facilita
un acceso multidispositivo, desde cualquier lugar y a cualquier hora.
Web: cybercamp.es/programa/foro
•
•

Competición: sábado 1 de diciembre de 10:30 a 19:00.
Entrega de premios: Domingo 2 de noviembre 14:30 (Clausura).
Espacio 20
Horarios según taller. Consultar en el propio espacio o en la web

COACHING CORNER
Si quieres recibir asesoramiento personalizado para mejorar la presentación de tu
curriculum o cómo afrontar una entrevista de trabajo, acércate a nuestro servicio de
Coaching Corner.
Espacio 23
Servicio disponible de forma continuada durante los 4 días del evento previa
inscripción presencial en el espacio
Competiciones
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4. Actividades para familias
Museo automovilístico y de la moda y polo de
contenidos digitales

TALLER APRENDE CIBERSEGURIDAD
Taller Aprende Ciberseguridad (+15 años). ¿Tienes dudas sobre ciberseguridad?
Acércate a nuestros talleres para resolverlas:
•
•
•
•

Seguridad en un PC
Seguridad en Smartphones y Wearables
Seguridad y privacidad en servicios de Internet
Identificación de riesgos en Internet
Espacio 24
Horarios según taller. Consultar en el propio espacio o en la web

HACKERS VS CYBERCROOKS
Juego hackers vs CyberCrooks (todas las edades). Te has quedado solo en
casa, un ciberdelincuente no deja de atacarte... ¿Podrás superar este reto y prote
ger el secreto de tu padre?
Espacio 3
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

CIBERASESOR
CiberAsesor (para padres). ¿Tienes dudas sobre la seguridad en la red y la edu
cación de tus hijos? No os perdáis las mini clases magistrales.
•
•
•
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Hora de instalar un control parental
¿Edad para su primer móvil?
Aprendiendo a usar un smartphone de forma segura
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•
•
•
•
•

El fenómeno del ciberacoso
¿Es tan importante la privacidad para el futuro de mi hijo?
El sexting y las aplicaciones de ligoteo
Mediación parental ¿Debemos espiar a nuestros hijos?
Comunidades peligrosas vs comunidades positivas
Espacio 11
Sábado y domingo. Horarios según temática.
Consultar en el propio espacio o en la web

CONCURSO CREACOMIC
Concurso CreaComic (todas las edades). Demuestra tus
dotes artísticas y participa dibujando una tira sobre ciberseguridad. Habrá 3 ganadores por categoría que se llevarán
un premio.
Espacio 19
Sábado durante todo el día y domingo hasta las 12:30.
¡El domingo a las 14:00 anunciaremos los ganadores!

COMPETICIONES CYBERSCOUTS
App CyberScouters (+14 años). ¿Quién sabe más, tu hijo o tú? Comprueba tus
conocimientos en ciberseguridad a través de la app de retos que proponemos para
los adultos.
Espacio 1
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Gymkana Junior (+5 años). Los más pequeños podrán demostrar sus habilidades
resolviendo retos sobre los peligros de la red. ¡No hay nada como aprender jugando
con los amigos!
Espacio 4
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Actividades para familias
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App CyberScouts (+6 años). 24 niños, tiempo limitado y diferentes retos en forma
de juegos, vídeos y preguntas serán los ingredientes que llevarán a uno de los par
ticipantes a lo más alto.
Espacio 5
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Gymkana Juvenil (+12 años). No sólo aprenderán sobre ciberseguridad sino tam
bién a trabajar en equipo, ¡además de hacer ejercicio recorriendo todo el espacio
de la carpa!
Espacio 6
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Juegos por equipos: Ciberpregunta (+10 años). Cinco equipos, tiempo limitado y
un set de preguntas relacionadas con la privacidad y la seguridad en Internet.
Espacio 7
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Juegos por equipos: Cibermemoria (toda la familia). Pon a prueba tu memoria y
consigue emparejar conceptos de ciberseguridad.
Espacio 9
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

REALIDAD VIRTUAL
Aventura Virtual (todas las edades). Ponte las gafas y sumérgete en el mundo de
la realidad virtual de la mano de nuestra mascota Botillo. Con él vivirás fascinantes
aventuras a la vez que aprenderás sobre ciberseguridad.
Espacio 10
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento
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Asignatura Empatía VR (todas las edades). Proyecto desarrollado por Samsung
para concienciar e intentar reducir el acoso escolar implicando a los alumnos en la
propia resolución del problema.
Espacio 17
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

PHOTOCALLS BOTILLO
Photocall Botillo Realidad Aumentada (todas las edades). ¡Hazte una foto con
Botillo en Realidad Aumentada!
Espacio 2
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Photocall Botillo (todas las edades). Acércate a conocer a nuestra mascota
Botillo y sácate una foto con él.
Espacio 8
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

TALLER DE ROBÓTICA
¿Qué Es el Grooming? En este taller conoceremos qué es el Grooming a la vez
que aprenderemos a programar un robot basado en la plataforma de hardware libre
Arduino. Taller realizado por MalagaByte.
Espacio 18
Consultar en el propio espacio o en la web

Actividades para familias
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TALLERES DE FABRICACIÓN DIGITAL

Nerdy Derby, no descarriles en RRSS (+8 años o menores acompañados).
Construye tu coche más original y exclusivo pieza a pieza. Objetivo: llegar al final
evitando ciberacoso en redes sociales.
Espacio 12
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

No caigas en el lado oscuro (+8 años o menores acompañados). No permitas
que las comunidades peligrosas te atrapen y crea una espada láser para defenderte
¡Te llevarás tu diseño!
Espacio 13
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Descifra el mensaje (+8 años o menores acompañados). Confecciona y descu
bre la información secreta protegida mediante cifrado. ¡Lúcete y llévate tu propio
diseño!
Espacio 14
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento

Aterriza en Pisos Picados (+8 años o menores acompañados). Aprende a ges
tionar tu tiempo y programa tu Squad con Ozobots para competir en Fortnite y llegar
el primero a Pisos Picados.
Espacio 15
Actividad disponible de forma continuada durante los 4 días del evento
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TEATRO CIBERSEGURIDAD
Teatro Ciberseguridad. Ven a ver nuestras obras escénicas donde seguirás apren
diendo sobre ciberseguridad.
•

¿Dónde vamos de vacaciones? (para todos los públicos): La familia
Sabio este año ha tenido numerosos gastos y va a ser difícil que puedan irse
de vacaciones a la playa. Pero Manolo, el padre, tiene una “excelente” idea:
buscar un “chollo” en Internet…

•

Su compra a un click (a partir de 9 años): Juliancito es un niño fiel seguidor
de las nuevas tecnologías. Sus padres están preocupados, no quieren que
exponga su identidad en la Red y han tenido una feliz idea: proporcionar a
Juliancito sus propias contraseñas para que acceda a las redes. Pero un día
tienen que salir, dejando solo a Juliancito en Internet…

•

Entiéndeme (a partir de 12 años): Montse y Sergio son pareja y no están
pasando por una buena racha. Sergio llama a su amigo para desahogarse, en
ese momento empieza a intercambiar mensajes de WhatsApp con Montse, y
la cosa va complicándose.
Espacio 16
Horarios según obra. Consultar en el propio espacio o en la web

Actividades para familias
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ENTRADA GRATUITA
#CyberCamp18

Sigue la agenda del evento en nuestra web:

https://cybercamp.es/programa/agenda

