
Punto de partida al Modelo de
gestión y seguimiento del TALENTO

en ciberseguridad en España

Gestión y 
seguimiento 

del Talento en 
Ciberseguridad

Industria

Administración

Sector académico
investigador

Personas
con talento

La oferta disponible de profesionales expertos en ciberseguridad y preparados 
para asumir retos complejos y elevados no es suficiente para dar respuesta a 
las necesidades de los reclutadores.

En este contexto, INCIBE impulsa el lanzamiento de actuaciones que favorezcan la
 

del talento en ciberseguridad en España.
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RECLUTADORES PERSONAS CON
TALENTO

EN CIBERSEGURIDAD

Los reclutadores demandan exper-
tos en ciberseguridad con conoci-
mientos técnicos, habilidades 
transversales e inglés, y que de-
muestren ética y compromiso

Se estima que en 2020 serán necesa-
rios 1,5 millones de especialistas en 
ciberseguridad en todo el mundo1

No existe suficiente conocimiento de 
la ciberseguridad como opción profe-
sional

Se ha detectado fuga de talento 
fuera de España en busca de oportu-
nidades atractivas

La demanda de profesionales en 
seguridad y privacidad ha 
aumentado de manera continuada a 
lo largo de la última década2

La profesión de la ciberseguridad no 
está suficientemente definida

1 (ISC)2 (International Information Systems Security Certifi-
cation Consortium). 2015 (ISC)2 Global Information Security 
Workforce Study

2 OCDE (2015). Digital Economy Outlook.

ACCIONES

Diagnóstico de situación de la ciberseguridad en España
Diagnóstico que complete el análisis y dé cobertura a las actuaciones.

Pequeños hackers
Estimulación de vocación temprana de niños y preadolescentes.

Conviértete en hacker
Orientación hacia la profesión de la ciberseguridad para adolescentes y jóvenes.

Ciberseguridad en la Formación Profesional
Avanzar hacia un modelo de Formación Profesional de Ciberseguridad.

Base de Datos de Talento en ciberseguridad
Recogida de información de personas con talento identificadas por INCIBE.

Explotación de la BBDD de talento.
Plan de impactos y comunicación con las personas con talento.

Mentoring en ciberseguridad.
Orientación y asesoramiento académico y profesional en ciberseguridad.

Badges digitales.
Sistema de acreditación y reconocimiento digital de 

competencias en ciberseguridad.

Profesión de la ciberseguridad.
Marco de responsabilidades de las organizaciones en materia 

de ciberseguridad y confianza digital.

Ayudas para la realización de estudios de especialización en ciberseguridad
Programa de becas de estudios de especialización en ciberseguridad.

Ayudas para la investigación avanzada en ciberseguridad
Programa de ayudas para fortalecer las capacidades de los 

equipos de investigación avanzada en ciberseguridad.

Apoyo a eventos de ciberseguridad
Apoyo a la identificación de talento a través de eventos 

y competiciones de ciberseguridad.

Repatriación del talento en ciberseguridad.
Estudio y cuantificación del fenómeno de la fuga de talentos 

y definición de mecanismos para frenarlo.

Perfiles de ciberseguridad.
Definición de las ocupaciones, conocimientos, habilidades, 

competencias y cualificaciones del profesional de la ciberseguridad.

aparición identificación atracción retención

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13


