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1. Planteamiento

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son la base de los complejos sistemas que
sustentan las actividades cotidianas de la sociedad y garantizan el funcionamiento de nuestra
economía.
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I. PLANTEAMIENTO

El ciberespacio es un entorno complejo resultante de la interacción de diferentes actores.

La importancia del ciberespacio y del avance tecnológico ha supuesto un cambio sustancial en las

relaciones entre ciudadanos, empresas, Administraciones Públicas, Infraestructuras Críticas, etc., así

como un impulso el desarrollo de las sociedades actuales.

PLANTEAMIENTO
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I. PLANTEAMIENTO

• Espionaje. Dentro de esta categoría se incluyen

toda la variedad de espionaje, desde el

espionaje de Estado al espionaje industrial.

• Robo y publicación de información clasificada o

sensible.

• Robo y publicación de datos personales.

• Robo de identidad digital.

• Fraude.

• Amenazas persistentes avanzadas (APT).

Contra la 

INFORMACIÓN 

Aquellas cuya materialización provocan una

pérdida, manipulación, publicación o uso

inadecuado de información:

Contra la 

INFRAESTRUCTURA TIC 

Aquellas cuya materialización pueden provocar la

interrupción temporal, parcial o total de

determinados servicios o sistemas:

• Ataques contra infraestructuras críticas.

• Ataques contra las redes y sistemas.

• Ataques contra servicios de Internet.

• Ataques contra sistemas de control y redes

industriales.

• Infección con malware.

• Ataques contra redes, sistemas o servicios a

través de terceros.

AMENAZAS



2. Normativa en la materia
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SINGULARIDADES

❖ El Digital Innovation Hub (DIH) registrado ante la Comisión Europea como polo especializado,
orientado a acercar los beneficios de la digitalización a las empresas y ayudarlas a acelerar sus
procesos de adopción de las tecnologías digitales y mejorar la industria 4.0

❖ El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad de referencia para el desarrollo de
la ciberseguridad

❖ El Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas

❖ La implicación de Universidades públicas y privadas que imparten formación en la materia

❖ La existencia de empresas especializadas en el sector

❖ La promoción de Parques Tecnológicos que alberguen estas empresas

Singularidades que convierten a Castilla y León en un referente en Ciberseguridad:

Estrategia de ciberseguridad de la UE:

❖ Inversión 4500 millones de euros



❖Convertir la ciberseguridad en un sector estratégico

❖Mejorar la competitividad de las empresas

❖Aprovechar su potencial como nuevo yacimiento de
empleo

❖Garantizar la competitividad de los trabajadores frente a
los procesos de deslocalización del trabajo

❖Contribuir a captar y retener talento
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OBJETIVOS
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❖Formación para trabajadores y desempleados

❖ Fomento del emprendimiento

❖Transferencia de conocimiento: Universidad/Empresa

❖ Apoyo a las empresas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Formación en competencias 
digitales 
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Incorporar planes formativos del Catálogo de Especialidades
Formativas relacionados con la materia. 75 cursos / 1.125 alumnos

Formación en 
ciberseguridad  

Incorporar planes formativos del certificado de profesionalidad
IFCT0109 en modalidad presencial. 37 cursos /555 alumnos

Formación en competencias 
digitales programas propios 
(OFI) 

Completar el programa de ayudas a la formación de nuestros
desempleados, dentro del programa OFI, incorporando acciones del
Catálogo de Especialidades Formativas relacionadas con la materia. 9
cursos/ 132 alumnos.

Formación en 
ciberseguridad en centros 
del ECYL

Incluir en la programación de Medios Propios FOD 2021/2022 planes
formativos del certificado de profesionalidad IFCT0109. 39 cursos/
585 alumnos

✓ Selección del personal docente 
✓ Dotar a los centros de equipos y herramientas 

adecuadas

FORMACIÓN PARA DESEMPLEADOS

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

Y DESEMPLEADOS
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Cursos para ocupados Adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con
cambios tecnológicos y transformación digital. 9.000 alumnos en
competencias digitales y más de 1.000 en materia de ciberseguridad

FAFECYL Iniciativa formativa en materia de Ciberseguridad dirigida a autónomos
y trabajadores de pymes industriales durante el segundo semestre del
2021. Colaboración de Organizaciones empresariales, Clusters, Centros
Tecnológicos, Cámaras de Comercio para la captación de 240 alumnos

Ayudas a las empresas del 
sector de la ciberseguridad

Programa de ayudas a empresas del sector de la ciberseguridad con el
fin de que sus trabajadores reúnan la cualificación suficiente para hacer
frente a los constantes cambios tecnológicos que las afectan. 450
alumnos

FORMACIÓN PARA OCUPADOS

FORMACIÓN PARA TRABAJADORES 

Y DESEMPLEADOS



Transferencia del conocimiento
Universidad-Empresa
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NUEVO CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD

PRÁCTICAS EN 
EMPRESAS
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Objeto y funciones: análisis, investigación, docencia y difusión de aspectos específicos de la ciberseguridad, así como la

generación, retención y atracción de talento joven, con un enfoque transversal y proyección internacional.

Áreas de actuación: ciberseguridad industrial, criptografía, inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad, seguridad

informática, seguridad en el internet de las cosas y en la robótica, protección de datos, derechos digitales, seguridad de

la información, ciberseguridad en las administraciones locales, seguridad de las infraestructuras críticas o privacidad de

datos en entornos sanitarios, entre otras.

Actividades previstas:

• Realizar trabajos de investigación centrados en las áreas de actuación.

• Propiciar la incorporación de graduados y doctorandos en estas líneas de investigación, creación de premios y

becas.

• Programar cursos específicos, seminarios de especialidad, conferencias, congresos, reuniones científicas, e impulsar

publicaciones divulgativas.

• Dar respuesta a los retos a los que se enfrentan las empresas en esta materia.

• Prestar asesoramiento y realizar informes de interés común o para la definición de estrategias y toma de decisiones.

NUEVA CÁTEDRA DE CIBERSEGURIDAD UNIVERSIDAD DE LEÓN

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD-EMPRESA
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PRÁCTICAS NO LABORABLES EN MATERIAS TIC-CIBERSECURITY EXPERIENCE

Objetivo
Facilitar la integración laboral de jóvenes con un buen nivel de cualificación y mejorar la
competitividad de las empresas, a través prácticas no laborales en empresas, mejorando las
capacidades digitales del tejido empresarial. Las empresas, entidades o instituciones de acogida
contribuirán a la incorporación de alumnos al mercado laboral.

Destinatarios Titulados Universitarios y de Formación Profesional.

.
NUEVO CERTIFICADO en materia de ciberseguridad

Objetivo Promover la realización de un estudio tendente a conseguir un certificado en materia de
ciberseguridad de nivel 2.

Elaborar una propuesta de cualificación profesional que el Servicio Público de Empleo pueda
elevar al Instituto Nacional de las Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación, en
su calidad de órgano técnico de apoyo al Consejo General de la Formación Profesional
responsable de definir, elaborar y mantener actualizado el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales.

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

UNIVERSIDAD-EMPRESA

Actuaciones
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Apoyo a las empresas 

E INDUSTRIA 4.0
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Objeto Promover la realización de proyectos relacionados con la Ciberseguridad Industrial en la
Comunidad de Castilla y León.

Hasta el 15 de septiembre (inclusive)Ejecución de las actuaciones

AYUDAS CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Dirigido a empresas industriales de cualquier tamaño (PYME o gran empresa) válidamente
constituidas y que cuenten con algún centro de trabajo en Castilla y León.

Se fija un límite máximo de subvención por proyecto de 20.000 € y un límite mínimo de 3.000
€ para los gastos subvencionables.

APOYO A LAS EMPRESAS
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Objeto PROMOVER proyectos de Industria 4.0 o Digitalización Industrial que apliquen tecnologías
dentro del ámbito de la fabricación avanzada, FOMENTANDO las inversiones en nueva
maquinaria y/o equipamiento habilitador (Hardware y Software) en las empresas industriales
de la Comunidad de Castilla y León.

INDUSTRIA 4.0

hasta el 14 de mayo de 2021 (inclusive)

hasta el 01 de septiembre de 2022 (inclusive)Ejecución de las actuaciones

Presentación de solicitudes

Dirigido a empresas industriales de cualquier tamaño (PYME o gran empresa) válidamente
constituidas y que cuenten con algún centro de trabajo en Castilla y León.

Se fija un límite máximo de subvención por proyecto de 150.000€ y un límite mínimo de
30.000€ para los gastos subvencionables.

APOYO A LAS EMPRESAS
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AYUDAS AL COMERCIO

Objeto: Financiación de proyectos de inversión dirigidos a la modernización, digitalización y mejora
de la gestión sobre la base de la innovación de los establecimientos comerciales minoristas
de la Comunidad de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los
de nueva creación

Convocatoria actual desde el 10 de abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2021. Nueva
convocatoria prevista abril 2022

Solicitudes:

AYUDAS ARTESANÍA

Objeto:

Solicitudes:

Financiación de proyectos dirigidos a la modernización, la mejora de la gestión sobre la
base de la innovación y la promoción de los establecimientos artesanos de la Comunidad
de Castilla y León, tanto de los establecimientos existentes como de los de nueva creación.

Convocatoria actual desde el 10 de abril de 2021 hasta el 3 de mayo de 2021. Nueva
convocatoria prevista para 2022.

APOYO A LAS EMPRESAS
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PROGRAMA DE 
AUTOEMPLEO PARA 

EGRESADOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO

PROGRAMA DE AUTOEMPLEO
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Promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en el territorio de
Castilla y León de aquellas personas trabajadoras que han finalizado sus estudios reglados.

PROGRAMA DE AUTOEMPLEO PARA EGRESADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO

Quienes inicien una actividad por cuenta propia directamente relacionada con la formación
y titulación obtenida en el sistema educativo reglado y, en consecuencia, desarrollen
proyectos relacionados con la formación adquirida necesaria para la obtención de su
titulación reglada.

Beneficiarios

Objetivo 

Cuantía de la Subvención Por el inicio de actividad 8.000 €, al que se adicionarán los incrementos
siguientes:

➢ Por la pertenencia a alguno de los colectivos prioritarios: 2.000 €. 

➢ Si quien inicia la actividad es mujer víctima de violencia de género: 500 €.

➢ Por el desarrollo de la actividad en alguno de los municipios de la Comunidad de
Castilla y León cuya población sea inferior a 5.000 habitantes: 1.000 €.

Régimen de Concesión Concesión directa. 

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
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Objetivo Promover el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en el territorio de
Castilla y León.

PROGRAMA AUTOEMPLEO 

Personas desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo que inicien actividad
económica por cuenta propia.

Beneficiarios

Cuantía 5.000 € por el inicio de una actividad por cuenta propia, al que se adicionarán los
incrementos siguientes:

➢ Por la pertenencia a alguno de los colectivos prioritarios: 2.000 €.

➢ Si quien inicia la actividad es mujer víctima de violencia de género: 500 €.

➢ Por el desarrollo de la actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes: 1.000 €.

Para financiar la contratación de servicios externos, la cuantía será del 75% del coste real de los servicios

contratados, con un máximo de 2.000 €.

Para la realización de cursos de dirección y gestión empresarial y nuevas tecnologías de la información la

subvención alcanzará hasta el 75% del costo real, con un máximo de 3.000 €.

FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO



21

Formación para desempleados y ocupados

Cursos Alumnos

1.200 20.000

IMPORTE EUROS

13.000.000

Transferencia de conocimiento: Universidad/Empresa

Apoyo a las empresas

500.000

5.800.000

Fomento del emprendimiento 700.000

PRESUPUESTO ESTIMADO 2021-2022

LÍNEAS ESTRATEGIAS RETO CASTILLA Y LEÓN CIBERSEGURA

TOTAL 20.000.000

SUBTOTAL CIBERSEGURIDAD 14.400.000 €

TOTAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL 20.000.000 € 

SUBTOTAL DIGITALIZACIÓN5.600.000 € 
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