Comienza el V Foro Virtual de
Empleo
y
Talento
en
Ciberseguridad
Hasta el próximo 10 de diciembre, estará activo el V Foro de Empleo y Talento en
Ciberseguridad online, una iniciativa organizada por el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) entidad dependiente del Ministerio de Economía y
Empresa a través de la Secretaría de Estado para el Avance Digital.
Un total de 37 empresas y 20 instituciones académicas participan en este foro
ofertando vacantes de empleo y formación en el sector de la ciberseguridad.
Poner en contacto a jóvenes talentos con empresas reclutadoras que demandan
estos perfiles y dar a conocer las opciones profesionales y académicas del sector
son los objetivos de esta iniciativa enmarcada dentro de CyberCamp 2018, el gran
evento de ciberseguridad que se celebrará en Málaga del 29 de noviembre al 2 de
diciembre.

Profesionales del sector y jóvenes promesas podrán acceder a este recinto ferial
virtual en 3D a través del enlace https://cybercamp.es/programa/foro. Los
usuarios podrán acceder al foro con diversos dispositivos desde cualquier lugar y
en cualquier momento para conocer de primera mano lo que empresas y centros
de formación especializados en ciberseguridad pueden ofrecerles para contribuir
a su desarrollo profesional y enviarles su curriculum vitae. Además, mediante
avatares, podrán hablar, plantear sus dudas y compartir información como en el
mundo real.
El Foro de Empleo y Talento especializado en ciberseguridad cuenta con dos
espacios diferenciados. En el pabellón empresarial se encuentran los reclutadores
que buscan expertos en ciberseguridad, mientras que el pabellón académico está
dedicado a centros que ofrecen formación especializada en esta materia.
Aunque se trata de un foro virtual, CyberCamp 2018 contará en el Polo de
Contenidos Digitales del recinto del antiguo edificio de Tabacalera, con un punto
de acceso habilitado para que las personas interesadas puedan conectarse a la
plataforma 3D desde allí. Así como de un servicio in-situ de corrección curricular
y simulación de entrevista de trabajo.
Coaching corner
El V Foro de Empleo y Talento en ciberseguridad online se complementa con un
servicio de coaching corner, en el que consultores expertos en recursos humanos
ofrecerán asesoramiento personalizado para mejorar la presentación del
curriculum o afrontar entrevistas de trabajo con éxito.
Este recurso estará operativo en el Polo de Contenidos Digitales todos los días de
celebración de CyberCamp, en horario de 10,30 a 20,00 horas, a excepción del
domingo, que sólo estará activo entre las 10,30 y las 14,00 horas.
Desde INCIBE recuerdan que la ciberseguridad es un sector en alza, un
importante yacimiento de empleo y una oportunidad de desarrollo profesional,
por lo que es importante acercarla a los jóvenes, promocionarla e identificar
talentos para que puedan incorporarse y especializarse en este sector.
En la anterior edición, el Foro de Empleo y Talento Online de CyberCamp contó
con 30 empresas reclutadoras que difundieron 93 vacantes para el área de
ciberseguridad. Además, participaron 21 centros de formación que presentaron

un total de 46 programas que forman parte de su oferta académica.

