
Enriqueciendo vidas, abriendo mentes.

  PARTICIPANTES
Centros de FP con ciclos formativos de grado superior y universidades técnicas con 
alumnado de ramas técnicas e industriales (robótica, mecatrónica, programación de 
producción, sistemas automatizados, etc.) 

  OBJETIVOS
Concienciar y dar una capacidad de respuesta básica en ciberseguridad industrial 
a técnicos (en robótica, mecatrónica, programación de la producción, sistemas 
automatizados, etc.) que trabajarán profesionalmente con la tecnología operativa en 
la Industria 4.0. 

  ACTIVIDADES
Contacto con empresas para recoger sus necesidades, desarrollo del curso y la guía, 
formación del profesorado, pilotaje del material e implementación del mismo en las 
formaciones impartidas por los socios y sus redes. 

  RESULTADOS/PRODUCTOS
Guía práctica de ciberseguridad para técnicos y técnicas de OT (fundamentos de 
la ciberseguridad para los sistemas industriales), curso online de ciberseguridad 
Industrial para técnicos en OT. 

  IMPACTO
Desarrollo profesional del profesorado, mejora de la empleabilidad de los 
participantes en el curso de formación. 

  DIFUSIÓN
El canal principal de difusión fue la página web y las redes sociales. La repercusión 
del proyecto se intensificó en los últimos meses, gracias a la difusión del proyecto en 
eventos multiplicadores y conferencias, además de a la agencia de ciberseguridad 
portuguesa CNCS.

Este proyecto se caracteriza por: 
el éxito en el número de usuarios 
del curso de formación dir igido 
a alumnado técnico que aspira 
profesionalmente a trabajar en la 
industria y a trabajadores del ámbito 
industrial que trabajan con tecnología 
operativa y sistemas de control 4.0.

DATOS
Asociaciones estratégicas 
en el ámbito de la 
Educación Superior: 
Cooperación para la 
innovación e intercambio 
de buenas prácticas

Subvención de 124.433 €

Inicio: 01-10-2018 
Fin: 31-03-2021

CENTRO COORDINADOR
Politeknika Ikastegia Txorierri S. 
COOP
 (Derio, España)

4 ORGANIZACIONES
DE 3 PAÍSES

         

ENLACES DE INTERÉS

Ficha de proyecto (E+PRP)

Web del proyecto

“CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 4.0”

http://www.sepie.es/
http://www.sepie.es/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusSEPIE
https://www.instagram.com/sepie_gob/
https://www.linkedin.com/company/servicio-espa%C3%B1ol-para-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-la-educaci%C3%B3n-sepie
https://www.tiktok.com/@sepiegob?lang=es
https://twitter.com/sepiegob/
https://www.youtube.com/channel/UCG9E4RhjlHrq3_uMKShDLYA
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-ES01-KA203-050493
https://incybersecurity.eu/
https://e-trainingcentre.gr/course/index.php?categoryid=6
https://incybersecurity.eu/images/InCyS_4_0_Practical_Cybersecurity_Guide_V4.pdf

