
PROGRAMA



FICHA TÉCNICA

+ LUGAR: DONOSTIA SAN SEBASTIÁN.

+ SEDE: TABAKALERA (Centro Internacional de cultura Contemporánea).

+ PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y FECHAS

13-14-15 MARZO ABRIL 11 MAYO





PROGRAMA // CYBER SEC_CAMP

+ OBJETIVO: Concienciar y sensibilizar a los más jóvenes en la utilización segura y 
   responsable de las nuevas tecnologías.

+ FECHAS: 13, 14 y 15 de marzo.

+ LUGAR: Tabakalera (Kutxa Kultur Plaza - Sala Z).

+ A QUIÉN VA DIRIGIDO: Jóvenes de secundaria y familiares y educadores.

+ FORMATO: MAÑANA - Desarrollo de diversas actividades para estudiantes de secundaria.
   TARDE - charlas de 30´ para familiares y educadores por la tarde.

+ AFORO: 500 estudiantes de secundaria y 150 familiares y educadores.



PROGRAMA // CYBER SEC_CAMP

Recepción y 
taller educativo

Gymkana
seguridad

Robótica y 
seguridad

Reto
ciberseguridad

Mañana

GRUPO 2GRUPO 1

9:30 - 10:15 11:50 - 12:30

10:15 - 10:45 12:30 - 13:00

10:45 - 11:15 13:00 - 13:30

11:15 - 11:45 13:30 - 14:00
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Identidad 
Digital

Ciberacoso:
Grooming y

Sexting

La educación 
como reto 

Debate - 
ruegos y preguntas 

Tarde

17:30 - 18:15
Diana 

González

Manu
Viota

Gobierno
vasco

18:15 - 19:00

19:00 - 19:45

19:45 - 20:00

17:30 20:00



PROGRAMA // CYBER SEC_CAMP

+ ACTIVIDADES (POR LA MAÑANA): ALUMNOS DE SECUNDARIA

 + Taller educativo Identidad Digital: Presentado por un especialista en las nuevas tecnologías, 
     se mostrará a los jóvenes:

  + La importancia de la identidad digital que vamos creando sobre cada uno de nosotros.
  + Cómo se desarrolla y su importancia para su futuro formativo y profesional.
  + Ideas de seguridad básicas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías digitales.

 + Gymkana Ciberseguridad: Se crearán 4 equipos de 5 niños perteneciente a cada una
    de las clases asistentes. Acompañados de un animador, deberán realizar diferentes pruebas
    de “captura la bandera” demostrando sus conocimientos en ciberseguridad.

 + Taller práctico de Robótica y seguridad: Usando un kit de robótica, los jovenes podrán
     programar un prototipo de robot para cumplir misiones relacionadas con la seguridad. Una  
     vez montado el robot y conectada la electrónica necesaria, se instalará el programa que per-
     mite que el robot se desplace por un circuito diseñado previamente en el que encontrará los 
     retos a resolver.

 + Competición: “Reto Ciberseguridad”: A través de una APP, y durante los 3 días del _Camp, 
    cada asistente deberá resolver una serie de preguntas sobre ciberseguridad mostradas al 
    azar en el menor tiempo posible, y retar a continuación a otro asistente a resolverlo mejor o 
    más rápidamente. Durante todo el evento un panel irá mostrando la puntuación individual y   
    por equipos.



PROGRAMA // CYBER SEC_CAMP

+ ACTIVIDADES (POR LA TARDE): FAMILIARES Y EDUCADORES

 + Identidad Digital: Diana González - Responsable de Escuela de Tecnología de Planetario 
    de Pamplona.

 + Ciberacoso (Grooming y Sexting): Manu Viota - Jefe de la sección central de delitos 
    en tecnologías de la información.

 + La educación como reto

 + Debate - ruegos y preguntas



SPONSORS CONFIRMADOS

Colaboradores:

Full event Sponsors:

Gold Sponsors:

Silver Sponsors:



TLFN. +34 605 682 454


