
Aucal participa en el evento ma s destacado 
de Ciberseguridad: Cybercamp 2015 

Este viernes  y sábado (27 y 28 de noviembre)  búscanos en el Palacio de los 
Deportes de Madrid ya que Aucal tendrá una participación destacada en el Foro 
de Ciberseguridad que organiza el INCIBE. Este año Cybercamp viene lleno de 
novedades con  numerosas actividades, incluidas ponencias a cargo de 
investigadores de alto nivel y el foro de empleo y talento .  

 
La cita más importante del año en Ciberseguridad  llega este fin de semana en Madrid, el Cybercamp 
tiene el objetivo de potenciar la cultura de la seguridad a todos los niveles y para un amplio público: 
empresas, profesionales, estudiantes, familias…etc.  Esta cita se convierte así, en un espacio clave 
que abarca todo tipo de temáticas, con actividades específicas para cada grupo con el fin de 
intercambiar conocimientos sobre seguridad y promocionar una cultura de prevención en este 
ámbito.  

    
Espacio de Cybercamp  

 
El foro concentrará múltiples actividades (talleres técnicos, espacios de intercambio y coordinación, 
ponencias  internacionales, concursos, coloquios participativos…etc.). 
Este año, como novedad, habrá una sección dedicada al mundo de la investigación en 
Ciberseguridad y el Foro de empleo y talento, donde Aucal Business School participa en dos 
destacados espacios. 
 

Búscanos en el  Cybercamp-Foro de empleo y talento- Sala empleo y talento. 

1- Talleres: Charlas de inspiración y orientación profesional impartidas por 

expertos de alto nivel. 

 Sábado 28 de Noviembre, 

10.30-11.00 horas.  

Fernando Dávara (Director del Máster en dirección y gestión de la Ciberseguridad) 
imparte Masterclass de inspiración y orientación profesional: ”Ciberseguridad 
corporativa: un nuevo escenario para la Suite-C”.  



2-Education & Research Corner: Espacio de información e intercambio sobre 

educación e investigación en Ciberseguridad. 

  Viernes 27 noviembre  

16:00-18:00 horas. 

Daremos a conocer nuestra oferta formativa en el ámbito de la Ciberseguridad.  

Te contaremos todas las ventajas que tenemos y habrá una promoción especial 

Cybercamp. Te atenderemos de manera personalizada.  

 

  Sábado 27 noviembre  

12:00-14:00 horas. Sala empleo y talento. 

estará en el stand AUCAL explicando la oferta formativa en Fernando Dávara 

Ciberseguridad en Aucal, dará a conocer en qué se diferencia el Máster de  

Ciberseguridad Aucal, resolverá de manera personal todas tus dudas y estará 

disponible para orientar a todas las inquietudes del público. Además dará claves y 

pautas sobre la importancia de la Ciberseguridad corporativa. 

 

18:00-20:00 horas. Sala empleo y talento 

Daremos a conocer nuestra oferta formativa en el ámbito de la Ciberseguridad.  

Te contaremos todas las ventajas que tenemos y habrá una promoción especial 

Cybercamp. Te atenderemos de manera personalizada.  

 
No pierdas esta oportunidad de informarte y acudir a este espacio que lidera y aglutina redes de 
trabajo de la Ciberseguridad, además te informaremos sobre las posibilidades de formarte en este 
sector fundamental hoy en día, con ventajas únicas en el Foro. 
 

* INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España).  

Si quieres asistir, la entrada es gratuita, regístrate en: 

https://cybercamp.es/registrate 

 
NOTICIAS RELACIONADAS: 

Fernando Davara participará en el Cyber Camp 2015 
http://ciberseguridadparaempresas.com/ 

Máster en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad 
http://www.aucal.edu/curso/master-en-direccion-y-gestion-de-la-ciberseguridad.html 
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