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EN QUÉ CONSISTE

El Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad online es una de las acciones clave de
promoción del talento organizadas por INCIBE alrededor del CyberCamp 2019.
Su objetivo es identificar y atraer talento en ciberseguridad, poniendo en contacto a las entidades
más relevantes del ámbito de la ciberseguridad con jóvenes talentos y futuros profesionales que
quieren enfocar sus carreras a este sector profesional.

EMPRESAS RECLUTADORAS
CENTROS DE FORMACIÓN
Y UNIVERSIDADES

PROFESIONALES EN EL
ÁREA DE CIBERSEGURIDAD

TALENTO EN BUSCA
DE FORMACIÓN
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DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR

El Foro online estará disponible del 27 de noviembre al 12 diciembre del 2019 las 24 horas del
día, a través de un enlace web.
Para acceder al Foro como visitante, no es necesario
instalarse ningún aplicativo, únicamente tendrás que
cumplimentar un sencillo y breve formulario de
registro con tus datos profesionales más relevantes.
Podrás tener una experiencia de usuario completa
desde cualquier dispositivo y navegador. Tú eliges el
lugar y el momento para visitarnos.

En esta VI Edición podrás acceder a 2 pabellones:
PABELLÓN EMPRESAS
Sala destinada a stands de empresas reclutadoras que necesitan
cubrir vacantes de empleo en el campo de la ciberseguridad en un
corto espacio de tiempo.
PABELLÓN CENTROS
Sala dedicada a los stands de centros de formación y
universidades que ofertan actualmente programas formativos en
ciberseguridad.
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POR QUÉ VISITARLO

Si te apasiona la ciberseguridad y estás pensando en orientar tu carrera formativa o
profesional a este sector, el VI Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad es una cita que
no te puedes perder.
En el Foro online podrás conocer la oferta formativa más actualizada en el campo de la
ciberseguridad y aquellos procesos de selección que tengan abiertos las empresas reclutadoras
de talento en este mismo ámbito. En los stands de los expositores tendrás disponible
información corporativa y material descargable, podrás conectar con sus redes sociales y
páginas webs, además de tener la posibilidad de presentar tu cv a las ofertas de empleo que te
interesen.
Durante las fechas de apertura del Foro online, se habilitará
en nuestra página web https://cybercamp.es/programa/foro
un enlace para que puedas registrarte en el evento y acceder
al recinto virtual.

Cuando te inscribas en el Foro, deberás adjuntar tu CV
actualizado en formato pdf o Word. Este paso solo será
imprescindible si deseas presentar tu candidatura a alguna
de las ofertas de empleo publicadas en el pabellón de
empresas.
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POR QUÉ SER EXPOSITOR

Ahorro: es un evento sin costes de participación que permite difundir la marca de tu
empresa, centro de formación o universidad.
Visibilidad: la difusión de las ofertas formativas y de empleo se apoyan en el desarrollo
simultáneo de un evento nacional de gran prestigio en el ámbito de la ciberseguridad.
Amplitud: aumenta la posibilidad de encontrar talento al habilitar un canal de contacto
directo con el público del CyberCamp.
Presencia: te permite disponer de un stand personalizado ubicado dentro de uno de los
recintos y mostrarle a tus visitantes:

+
+
+
+

OFERTAS DE EMPLEO O FORMACIÓN
FORMULARIO DE CONTACTO
PERFILES EN REDES
ZONA DE DESCARGAS
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CÓMO SOLICITAR UN STAND

Para convertirte en expositor del Foro de Empleo y Talento Online, sigue estos sencillos pasos:

1. Identifica tus necesidades y define qué tipo de expositor serás:
Si
buscas
nuevos
talentos
o
profesionales
para cubrir puestos
vacantes, debes asistir en calidad de
empresa reclutadora y solicitar un
stand dentro del pabellón empresas.

Si deseas difundir tu oferta formativa o dar
a conocer programas universitarios, debes
asistir como centro de formación y/o
universidad y gestionar la solicitud de un
stand dentro del pabellón de centros.
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CÓMO SOLICITAR UN STAND

2. Consulta las bases de participación para conocer los requisitos
formales y cómo será el procedimiento.
3. Cumplimenta debidamente el formulario según corresponda:
Formulario de participación para empresas
Formulario de participación para centros de formación

4. Envía el formulario a: forodeempleo@cybercamp.es
Importante: ¡No te demores! Aunque la fecha límite de presentación de solicitudes finaliza el
8 de noviembre a las 13:00 horas (hora peninsular de España), los stands virtuales se
asignarán por riguroso orden de recepción de solicitudes.
En caso de no cubrirse los 100 espacios disponibles al cierre del 8 de noviembre, se podría
habilitar un período de inscripción adicional que finalizaría cuando se hubiesen cubierto los
100 espacios disponibles y, en cualquier caso, antes del 5 de diciembre a las 23:59 (hora
peninsular de España). La ampliación de plazo será potestativa para INCIBE y comunicada
entre el día 18 y 22 de noviembre de 2019.
INCIBE contactará con los solicitantes para confirmarles su participación.
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ENTIDADES EXPOSITORAS EN 2018

El foro 2018 contó con 37 empresas reclutadoras que difundieron 274 vacantes (113 ofertas
de empleo) para el área de ciberseguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2Secure
Accenture
ADVANTIO
Audea
Can Be Cloud
Deloitte
ECIJA
Emetel Sistemas
Eulen
EY
Factum
GMV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GRADIANT
Grant Thornton
idavinci
Ingenia
Innotalentum
INNOTEC SYSTEM S.L.U.
Intec
Isdefe
JTSEC
Minsait
MNEMO
Nunsys

Panda Security
proconsi
Prosegur
PWC
r3cybersecurity
S2 GRUPO
s21sec
SATEC
SCASSI
Sothis
Vector ITC Group
Viewnext
White Bear
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ENTIDADES EXPOSITORAS EN 2018

Además, se presentaron 20 centros de formación que presentaron 43 programas que
forman parte de su oferta académica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela Internacional de Postgrado
- Factor Humano Formación
Centro Cultural y Deportivo Tajamar
CISDE
Comunix
Exes
FUNDACIÓN IN-NOVA
IMF Business School
Inesdi. Digital Business School
Instituto de Ciencias Forenses y de
la Seguridad UAM
TECHHEROX S.L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIR
Universidad Carlos III de Madrid
Universidad de Cadiz
Universidad de Castilla_La Mancha
Universidad de Granada
Universidad de León
Universidad de Málaga
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
UPC School of Professional &
Executive Development
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