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EN QUÉ CONSISTE

+ El Foro de Empleo y Talento en Ciberseguridad online es una iniciativa de INCIBE que forma
parte del programa de actividades del Cybercamp 2018.

Su objetivo es identificar y atraer talento en ciberseguridad, poniendo en contacto a jóvenes
talentos con empresas reclutadoras que buscan perfiles profesionales vinculados con el ámbito
de la ciberseguridad y promocionando la formación especializada que puede abrir puertas
profesionales en un sector en auge.

EMPRESAS RECLUTADORAS

PROFESIONALES EN EL
ÁREA DE CIBERSEGURIDAD

CENTROS DE FORMACIÓN

TALENTO EN BUSCA DE
FORMACIÓN
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DÓNDE Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR

El Foro online estará disponible del 26 noviembre al 10 diciembre del 2018 a través de una
plataforma virtual que:
+ Permite a los usuarios acceder al foro con diversos
dispositivos desde cualquier lugar y en cualquier momento.
+ Aporta la posibilidad de que los usuarios mediante avatares
hablen y compartan información como en el mundo real.
+ Alberga un recinto de exposiciones diseñado con tecnología
3D y que cuenta con dos espacios diferenciados:

PABELLÓN EMPRESARIAL
Sala con stands de empresas
que desean atraer y captar
profesionales en el área de
ciberseguridad.

PABELLÓN DE FORMACIÓN
Sala con stands de centros de
formación que desean dar a
conocer sus programas de
ciberseguridad.
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POR QUÉ PARTICIPAR

+ Ahorro: es un evento sin costes de participación que permite difundir la marca de tu
empresa o centro de formación.
+ Visibilidad: la difusión de las ofertas formativas y de empleo se apoyan en el desarrollo
simultáneo de un evento nacional.
+ Amplitud: se reciben un gran número de currículums que aumentan la posibilidad de
encontrar talento y enriquecer la bases de datos de la empresa.
+ 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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SI QUIERES SER EXPOSITOR

Sigue los pasos para convertirte en expositor del Foro de Empleo y Talento Online
1. Identifica tus necesidades y define qué tipo de expositor serás:
Si buscas nuevos talentos o profesionales
para cubrir puestos vacantes

Entonces debes asistir como
empresa
reclutadora
y
solicitar uno de los 35 stands
que se dispondrán en el
Pabellón de empresas.

Si deseas difundir tu oferta formativa o dar a
conocer programas universitarios

Entonces debes asistir como
centro de formación y
solicitar uno de los 25 stands
que se dispondrán en el
Pabellón de formación.
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SI QUIERES SER EXPOSITOR

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
9 de noviembre a las 13:00 horas, los stands virtuales se asignarán por riguroso orden de
recepción de solicitudes.
Cubiertas las plazas previstas para cada tipología de stand (35 para empresas y 25 para
centros de formación y universidades), las nuevas solicitudes recibidas se incorporarán a una
lista de espera de cada modalidad. El 12 de noviembre se revisarán los cupos sobrantes, de
existir, y se asignarán siguiendo estrictamente el orden de recepción de solicitudes, a las
solicitudes en lista de espera de la otra modalidad, confirmando la participación el mismo día
12 de noviembre y contando estas entidades hasta el 15 de noviembre para el envío de la
documentación solicitada.
#CyberCamp2018

05

SI ESTÁS BUSCANDO TU
OPORTUNIDAD

+ ¿Eres profesional en el área de ciberseguridad y quieres buscar ofertas que contribuyan
con tu desarrollo profesional?
+ ¿Deseas conocer las opciones académicas para formarte en el ámbito de la ciberseguridad
y mejorar tus oportunidades laborales?
Durante las fechas de apertura del Foro online, se
habilitará en nuestra página web (incluir URL) un
enlace para que puedas registrarte en el evento y
acceder al recinto 3D.
Una vez dentro podrás moverte con tu avatar por los
dos pabellones del recinto y conocer de primera mano
lo que empresas y centros de formación pueden
ofrecerte para contribuir a tu desarrollo profesional.
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ENTIDADES EXPOSITORAS EN 2017

+ El foro 2017 contó con 30 empresas reclutadoras que difundieron 93 vacantes (120 ofertas
de empleo) para el área de ciberseguridad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2SECURE
Ackcent
Avansis
BE: SEC BY EMETEL
BINN
Buguroo
CAN BE CLOUD
Eurecat Centro Tecnológico de
Cataluña
EXPERTIS
EY
FACTUM
GMV
Gradiant
Grupo Shotis

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HR CONSULTING
INNOTEC SYSTEM
Intec
Isdefe
jtsec Beyond IT Security
KPMG, S.A
Leet Security
Minsait by Indra
MNEMO
One e- Security
Panda Security
PROCONSI
PWC
SCASSI CIBERSEGURIDAD
SOGETI
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ENTIDADES EXPOSITORAS EN 2017

+ Además, se presentaron 21 centros de formación que presentaron 46 programas que
forman parte de su oferta académica.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARSI Spain
Campus Internacional
CFTIC
DEUSTOBUSINESS SCHOOL
Fundació Politècnica de Catalunya
Fundación Altius Francisco de Vitoria
FUNDACION GOODJOB
Fundación In-Nova CLM
IMF BUSINESS SCHOOL
Iniseg/ Fundación Aucal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISACA Madrid
jtsec Beyond IT Security
UNIR
Universidad Carlos III
Universidad de Cádiz
Universidad de Cantabria
UNIVERSIDAD DE LEÓN
Universidad Europea
Universidad Rey Juan Carlos
Universitat Oberta de Catalunya
U-Tad
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