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Qué es Basque Cybersecurity Centre es un compromiso del 

Gobierno Vasco para contribuir al ejercicio de un 

gobierno responsable en un nuevo contexto que desafía 

la capacidad competitiva e innovadora de nuestra 

industria y amenaza los derechos de nuestros 

ciudadanos, la respuesta del BCSC a ese desafío es la 

elevación de la cultura de Ciberseguridad en el ámbito 

público y privado de Euskadi.

Qué no es Un competidor de la industria de Ciberseguridad, un 

invasor de la infraestructura privada de las 

organizaciones, un agente duplicador de esfuerzos o 

servicios ya disponibles sufragados con fondos públicos.

Marco Estratégico
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Marco Estratégico

Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3 Euskadi).

Estrategia de Fabricación Avanzada (Basque Industry 4.0.)

Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI Euskadi 2020)

Agenda Digital (Euskadi AD@2020).
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Misión Promover y desarrollar una cultura de la 

ciberseguridad en la sociedad vasca, dinamizar la 

actividad económica relacionada con la aplicación de 

la ciberseguridad y fortalecer el sector profesional.

Visión Posicionar a Euskadi como referente internacional en 

la aplicación de tecnologías de ciberseguridad a la 

industria, ser reconocido como punto de encuentro 

entre oferentes y demandantes locales de 

ciberseguridad, y liderar iniciativas de colaboración 

público-privadas tanto a nivel local como inter-

regional.

Marco Estratégico
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Comité 

Permanente Gobierno Vasco - Departamentos:

Desarrollo Económico e Infraestructuras

Seguridad

Gobernanza Pública y Autogobierno

Educación

Centros Tecnológicos:

Tecnalia

Vicomtech

IK4-Ikerlan

Basque Center for Applied Mathematics
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1 Director

3 ingenieros en operaciones de ciberseguridad

1 asesor jurídico (SPRI)

1 técnico de comunicación y marketing (SPRI) 

2 agentes de la Ertzaintza

1 enlace con EJIE

8 investigadores
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Organización

Personal

Presupuesto 1,5 millones de euros anuales.

Industria vasca de ciberseguridad (desde el inicio y antes)

INCIBE CERTSI (desde 13/09/2017).

ECSO (desde el 05/12/2017).

Para 2018: CSIRT.es, TF-CSIRT, FIRST y marca CERT.

Partners
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� CSIRT

� Otras actividades:
Mejorar la protección de las Infraestructuras Críticas*

I+D+i

Educación

Emprendimiento

Estimular la industria

� El BCSC operará exclusivamente en Euskadi

(*) En coordinación con la Ertzaintza, con INCIBE-CERTSI y con el CNPIC. 
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• Alertas y advertencias

• Incidentes: Análisis, Coordinación de la respuesta

• Vulnerabilidades: Coordinación de la respuesta

• Artefactos: Coordinación de la respuesta

• Avisos

• Diagnóstico de la seguridad

• Divulgación

• Concienciación y sensibilización

• Formación y capacitación
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Servicios

Reactivos

Proactivos

Calidad
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Novedades 

Obra de acondicionamiento.
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Novedades 

Portal Web
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Novedades 

Académico (Viceconsejería de Formación Profesional)
Curso de formación a profesores con módulo teórico y taller práctico

Profesional (a través de Enpresa Digitala SPRI)

Introducción a la seguridad en aplicaciones web

Analizando tu seguridad: de recolector a cazador con Threat Hunting

Las nuevas Evaluaciones de Impacto en Privacidad, nuevo paradigma

Seguridad en entornos WiFi

Desarrollo de aplicaciones seguras

Analizando tu seguridad: la verdad está en los logs

Educación y Capacitación
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Miembros mentores
• INCIBE-CERTSI: Patrocinador principal, es el CSIRT de referencia en España 

para empresas, ciudadanos e Infraestructuras Críticas.

• SIEMENS: Segundo patrocinador, empresa de relevancia mundial con 

fuerte implantación en Euskadi. Actualmente preside el comité de 

dirección de FIRST.

Evento internacional en Euskadi

Planificado para el 24 de mayo de 2018.

Organizado en colaboración con la industria de Ciberseguridad vasca.

Contenidos generales, de emprendimiento y de educación.

Membresía FIRST
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Grupos de Trabajo

• WG2 – Investment: Lanzamiento 16/01/2018.

• WG4 – Regions: En desarrollo, actualmente se mantienen conversaciones 

con Bretaña para explorar proyectos inter-regionales.

• WG5 – Education: En desarrollo, con varias iniciativas propuestas:
• Programa de educación para la Formación Profesional.

• Construcción de un Cyber Range en Euskadi utilizando como plataforma la infraestructura 

del Digital Innovation Hub.

ECSO
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Novedades 

Digital Innovation Hub – Nodo de Ciberseguridad

• Infraestructura Multi-site diseñada conjuntamente con los 

cuatro centros tecnológicos del Comité.
• Un site central con infraestructura transversal multipropósito.

• Cuatro sites distribuidos con infraestructura de propósito específico 

sectorial.

• Hoja de ruta:
• Adquirido a finales de 2017.

• Actualmente en construcción.

• Conexión a la red de investigación en julio de 2018.

• Apertura a otros agentes para el desarrollo o escalado de proyectos a 

principio de 2019.
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Libro blanco de la oferta:
• Identificar a los agentes que integran la oferta de Ciberseguridad en 

Euskadi: empresas, red investigadora, universidades, administración.

• Varios roles: fabricante, canal, servicios.

• Categorizar la oferta según lo que ofrezcan los distintos agentes.

• Catalogar los eventos de Ciberseguridad más relevantes.

• Mercado por sector en Euskadi.

• Perspectivas de evolución.

Promover la revisión del perímetro y el “Estado de la Ciberseguridad”:
• Colaborar con organizaciones públicas y privadas para identificar riesgos 

externos.

• Construir mecanismos de alerta para mitigar riesgos externos.

• Activar mecanismos para promover la mejora de la Ciberseguridad.

• Promover una supervisión continua para identificar tendencias.

Estructuración de la oferta y Perfil de la demanda
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Web site FEB2018

Inicio proceso FIRST FEB2018

Inicio proceso TF-CSIRT FEB2018

Inicio proceso CSIRT.es FEB2018

Fin de la obra MAR2018

Formación a profesores MAR2018

Visita de evaluación FIRST 2TRIM2018

Evento FIRST en Euskadi 2TRIM2018

Libro blanco de la oferta 2TRIM2018

Conexión al BDIH 3TRIM2018

Proyecto Cyber Range 2019

Hitos

Novedades
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ESKERRIK ASKO
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