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1. INTRODUCCIÓN GENERAL 
 
 
 Cyber MSME (Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises) es un 

proyecto internacional cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y 

desarrollado por un consorcio de seis socios de cinco países diferentes, que se unieron 

para responder a una serie de retos que las micro, pequeñas y medianas empresas 

tienen que afrontar en su trayectoria. El proyecto aborda algunas de las necesidades de 

las organizaciones, como la de cubrir las lagunas de competencias en materia de 

ciberseguridad identificadas a nivel de la UE y nacional, al tiempo que contribuye a la 

competitividad de las micro y pequeñas empresas de la UE proporcionando programas 

de formación más pertinentes y de alta calidad.  

 A lo largo del transcurso del proyecto, los seis socios trabajaron juntos para 

desarrollar el conjunto de herramientas Cyber-MSME, un conjunto de materiales de 

formación que abordan diversas temáticas diseñados para los profesionales de la 

ciberseguridad de nivel inicial, medio y avanzado que quieren dominar las habilidades y 

los conocimientos necesarios para realizar sus tareas y responder a los desafíos en el 

campo de la ciberseguridad. Los seis socios han desarrollado cinco  herramientas y once 

cursos, diseñados para cubrir las lagunas que existen según la literatura analizada, y que 

abarcan temas como la mejora de la seguridad de la red con unos pocos pasos básicos, 

la mejora del plan de gestión de la ciberseguridad, el reconocimiento de las URL creíbles, 

los consejos esenciales de seguridad del router y la elaboración de una lista de 

inventario, cada una de las herramientas está acompaña por una serie de cursos que 

abordan temas similares.  

El conjunto de herramientas incluyen directrices, estudios de casos, listas de 
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comprobación y un amplio conjunto de recursos, todos ellos proporcionan herramientas 

de aprendizaje gratuitas y listas para usar para todas las organizaciones y profesionales 

interesados en comprender, anticipar, gestionar y contener las amenazas a la 

ciberseguridad, al tiempo que mejoran la capacidad operativa para implementar la 

ciberseguridad en las micro, pequeñas y medianas empresas. Este público objetivo 

comprende el ecosistema de apoyo al emprendimiento y los ecosistemas digitales 

relacionados con las TIC, que incluyen a partes interesadas como las agencias de 

promoción del emprendimiento, los agentes públicos, las asociaciones empresariales, 

las instituciones educativas, los consultores de TI, las universidades, los centros de 

investigación, etc.  

 Se han invertido considerables esfuerzos en el desarrollo del conjunto de 

herramientas para la CiberPYME con el fin de que sirvan como una herramienta de valor 

para todas las entidades económicas actuales y futuras que no quieran sacrificar la 

ventaja estratégica de la seguridad digital. Además, para asegurarse de que los recursos 

de aprendizaje se ajustan realmente a las necesidades del público objetivo y se 

desarrollan en consonancia con sus demandas de aprendizaje, se ha llevado a cabo una 

validación en el mundo real de los materiales de formación, en la que todos los socios 

desplegaron la formación piloto con al menos 150 alumnos que representaban a los 

grupos objetivo. Ello proporcionó al consorcio una respuesta significativa sobre diversos 

aspectos de la formación, como la facilidad de uso, la adecuación a sus necesidades y 

preferencias, los medios de aplicación y el contenido. Estas respuestas que resultaron 

significativas para la validación de los materiales de formación. 

 Las experiencias recogidas constituyen los pilares de este documento, las 

directrices que promueven la escalabilidad del proyecto, su transferibilidad y la 

replicabilidad de sus resultados en otros ámbitos de la práctica similares a la 

ciberseguridad. En este informe se considerarán todas las recomendaciones clave, las 

conclusiones y las lecciones aprendidas extrapoladas de la ejecución del proyecto sobre 

cómo aprovechar plenamente los materiales de formación y aplicar eficazmente los 

conocimientos a posteriori. 
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 Este informe tiene como objetivo proporcionar a los futuros usuarios algunas ideas 

prácticas, basadas en la experiencia, recopilada a partir del testeo y la aplicación de los 

conjuntos de herramientas desarrollados. Abarca una serie de recomendaciones sobre 

cómo comunicarse con los participantes, cómo mantener la participación activa durante 

la impartición de los programas de formación, cómo confiar en la plataforma online de 

REA como un recurso valioso durante la implementación de los programas de 

aprendizaje, así como algunas ideas de los formadores en cuanto a los enfoques más 

adecuados para la impartición de la formación. Estas directrices, aunque proporcionan 

el punto de partida y nuestras ideas y opiniones basadas en la experiencia sobre la 

aplicación del conjunto de herramientas Cyber-MSME, no actúan como reglas definitivas 

para la aplicación de las formaciones Cyber-MSME. Por el contrario, se anima a los 

futuros usuarios a experimentar y a utilizar sus propias ideas en la impartición de las 

formaciones, creciendo y contribuyendo al desarrollo de valiosos conocimientos y 

habilidades en el ámbito de la ciberseguridad, enriqueciendo nuestro trabajo y esfuerzos 

en este campo 

 

2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 

 Los conjuntos de herramientas y formaciones del CyberMSME se basan en los 

resultados del aprendizaje y se ajustan al EQF 3-5, como se indica a continuación:  

 

● Conocimiento de hechos, principios, procesos y conceptos generales en el ámbito 

de la ciberseguridad, con una serie de habilidades cognitivas y prácticas 

necesarias para realizar tareas y resolver problemas seleccionando y aplicando 

métodos, herramientas, materiales e información básicos; 

● Conocimientos fácticos y teóricos en contextos amplios dentro del ámbito de la 

ciberseguridad, con una serie de habilidades cognitivas y prácticas necesarias 

para generar soluciones a problemas concretos en el ámbito de la ciberseguridad; 
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● Conocimiento amplio, especializado, fáctico y teórico dentro del campo de la 

ciberseguridad y conciencia de los límites de ese conocimiento, con una amplia 

gama de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para desarrollar soluciones 

creativas a problemas abstractos.  

 

 Los conjuntos de herramientas y cursos de Cyber-MSME se centran en una serie 

de resultados de aprendizaje específicos para cada uno de los módulos, aunque sólo 

mencionaremos algunos de ellos en esta guía para tener una visión clara de los objetivos 

de estos materiales de formación. 

 

 Al final de los módulos, los alumnos serán capaces de  

● Identificar las crisis cibernéticas y los riesgos potenciales en su organización; 

● Evitar los errores cibernéticos comunes,  y al mismo tiempo mejorar su plan de 

gestión de crisis cibernética;  

● Definir y reconocer el diseño centrado en el ser humano;  

● Definir y crear un programa de recompensas por errores; 

● Reconocer y distinguir las técnicas de ingeniería social más utilizadas;  

● Entender qué son el escaneo de vulnerabilidades, el hackeo de sistemas y los 

programas maliciosos; 

● Familiarizarse con el Marco EntreComp y cómo puede ser de relevancia para la 

ciberseguridad y la competencia informática; 

● Familiarizarse con el Marco DigComp - el marco oficial de la UE para la 

educación y la formación de las competencias digitales; 

● Saber qué hacer antes, durante y después de un ciberataque; 

● Utilizar las herramientas más relevantes para identificar y reaccionar ante los 

ciberataques. 

 En el contenido formativo se analizan todos estos aspectos, cada uno de los 

cuales cubre un tema específico, como el panorama europeo de la ciberseguridad, 

EntreComp para la preparación ante el ciberriesgo, la ingeniería social, las herramientas 

TIC para prevenir y reconocer el ciberriesgo en un mundo digital, la gestión de crisis, etc. 
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Como se ha mencionado anteriormente, se puede acceder a todos estos módulos, con 

sus contenidos completos en cualquier momento y de forma gratuita en la plataforma de 

REA.  

 

3. EL PERFIL PROFESIONAL DEL EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD 

EN PYMES 

 
 Antes de dar una visión general de la preparación del programa de pilotaje, 

definiremos el perfil profesional del experto en ciberseguridad de las MiPymes y la 

trayectoria profesional alineada con el mismo, lo cual es esencial para saber cómo llevar 

a cabo la implementación de la formación en una organización para obtener dicho 

estatus. 

  

 El experto en ciberseguridad debe dominar una serie de áreas de conocimiento: 

● Cumplir los requisitos de las normas de seguridad de la Unión Europea;  

● Las ciber amenazas y los puntos más débiles del plan de gestión de la 

seguridad; 

● Herramientas útiles en la organización de un entorno de trabajo seguro;  

● Terminología especializada necesaria para entender un entorno de 

ciberseguridad; 

● Cómo reaccionar y recuperarse después de los ataques; 

● Cómo alcanzar el siguiente nivel de conocimientos sobre ciberseguridad.  

 

 Por otra parte, además de dominar ciertos conocimientos, un experto en ciber 

seguridad debe ser capaz de hacer lo siguiente: 

● Crear y aplicar procedimientos de seguridad; 

● Trabajar en un entorno de internet seguro; 

● Utilizar herramientas y sistemas para evitar las ciber amenazas; 

● Crear condiciones de trabajo seguras a bajo coste; 
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● Aplicar un plan de gestión de crisis y recuperación de desastres;  

● Colaborar en el desarrollo de la empresa y de las habilidades de sus empleados 

compartiendo sus conocimientos.  

 

 Sin duda, todas estas habilidades y conocimientos no se consiguen de forma 

instantánea, sino que requieren ciertos niveles de experiencia, a los que las herramientas 

Ciber-MSME proporcionan materiales de aprendizaje adecuados. El primer nivel, es 

decir, el de los expertos en ciberseguridad de nivel básico, está representado por los 

analistas de ciberdelitos, los auditores informáticos y los encargados de responder a los 

incidentes, profesionales del sector que deberían realizar cursos como "el Marco 

Europeo de Competencia Digital: DigComp 2.1." y "el panorama europeo de la 

ciberseguridad: políticas, estrategias y recursos de apoyo". Ambos cursos proporcionan 

una visión general sobre el marco institucional de relevancia y la red de apoyo, así como 

establecen un modelo de referencia común para lo que la Comisión Europea prevé como 

las competencias y habilidades clave en el ámbito de la alfabetización informática y la 

competencia digital, conocimientos esenciales para cualquier especialista en 

ciberseguridad de nivel inicial que quiera alcanzar los fundamentos en el campo de la 

ciberseguridad. 

 El nivel medio de experto en ciberseguridad está representado por los analistas 

de ciberseguridad, los consultores de ciberseguridad y los testeadores de penetración, 

que ya dominan los fundamentos de la ciberseguridad y quieren comprender mejor la 

seguridad para mantener alejadas las ciber amenazas para la organización para la que 

trabajan, así como ser capaces de utilizar las herramientas TIC para prevenir los ciber 

riesgos en el mundo digital. Para estos objetivos, el proyecto Cyber-MSME desarrolló 

dos conjuntos de herramientas y tres cursos recomendados que pueden utilizarse en 

cada organización.  

 El experto en ciberseguridad avanzada está representado por los directores de 

ciberseguridad y los arquitectos de ciberseguridad, con una amplia experiencia y 

conocimientos en la seguridad de la información y los sistemas, así como en la seguridad 

de las redes y la criptografía, que pueden mejorar sus conocimientos con los conjuntos 
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de herramientas y los cursos que ofrece el proyecto Cyber-MSME, como "Diseño 

centrado en el ser humano frente a las prioridades de la empresa - directrices" y "Gestión 

de crisis - me han hackeado, ¿y ahora qué?". 

 Todos estos recursos de aprendizaje pueden utilizarse tanto en una organización 

como por individuos que buscan desarrollar nuevas habilidades y conocimientos en un 

campo cada vez más presente en la sociedad actual, como es la ciberseguridad. Por 

ejemplo, cualquier persona que busque activamente un empleo debería interesarse por 

estos recursos de aprendizaje, ya que proporcionan información y habilidades prácticas 

que pueden resultar una ventaja en su trayectoria profesional. 

 Además, todas estas formaciones deben adaptarse al público objetivo, 

centrándose en las necesidades que tienen los alumnos y en su campo de experiencia, 

y le presentaremos además nuestro programa piloto y la forma en que hemos aplicado 

estas formaciones con el público objetivo. 

4. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO 

 
La preparación del programa piloto puede dividirse en dos niveles, la preparación 

a nivel de proyecto y a nivel de organización. A nivel de proyecto, Customised Training 

Solutions, uno de los seis socios, preparó un documento en el que se especificaba el 

calendario, las tareas y los medios para llevar a cabo la versión piloto de la formación, 

que también incluía consejos sobre cómo organizar las actividades de aprendizaje y qué 

herramientas utilizar para recoger las opiniones de los usuarios. Esto ha resultado ser un 

paso valioso en la preparación del programa piloto, ya que todos los socios han tenido 

acceso a una estructura clara y a una orientación operativa para seguir preparando el 

programa piloto a nivel de la organización.  

  

A nivel de organización, todos los socios definieron su propio horario, formato y 

duración de las sesiones en las que se impartiría la formación, seguidas de una sesión 

de recogida de opiniones de los participantes para evaluar sus impresiones, comentarios 

y sugerencias sobre cómo mejorar la formación. Al final de la fase de validación, todos 
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los socios proporcionaron al CTS estos formularios de retroalimentación para facilitar la 

elaboración de orientaciones sobre la aceptación de la formación. 

 A nivel organizativo, la preparación del programa piloto incluyó algunos pasos, 

como el reclutamiento de los participantes, el establecimiento de una comunicación con 

ellos, la elección de las herramientas y estrategias adecuadas, la impartición de la 

formación y la recopilación de comentarios. Si echamos un vistazo a la forma en que los 

socios eligieron a los participantes y los invitaron al evento, podemos ver que fueron 

elegidos entre los clientes empresariales de cada socio, especialmente entre las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como entre los destinatarios de las redes sociales. 

Los socios llevaron a cabo acciones de promoción en los medios sociales, dirigidas a 

pequeños empresarios, empleados y desempleados, profesores y otros proveedores de 

FP que se unieron a los eventos. Los canales para reunir a los participantes fueron 

principalmente el correo electrónico y la publicidad en redes sociales.  

 Desde el punto de vista de la organización de la formación, las sesiones se 

celebraron en un entorno presencial y siguieron unos pasos: los formadores/profesores 

se presentaron y explicaron brevemente los objetivos del proyecto, luego los alumnos se 

presentaron y expresaron sus expectativas sobre el curso. Posteriormente, los 

profesores presentaron el contenido de los materiales educativos elaborados por los 

socios, así como la plataforma de REA, y se animó a los alumnos a que hicieran 

preguntas para aclarar cualquier duda que tuvieran o a que aportaran al debate sus 

experiencias personales en el ámbito de la ciberseguridad. Asimismo, se animó a los 

participantes a que accedieran a los contenidos de aprendizaje siempre que los 

necesitaran como un valioso recurso para afrontar sus retos relacionados con la 

ciberseguridad. Como paso final, se pidió a los participantes que dieran su opinión 

sincera sobre el evento y sobre los materiales de aprendizaje.  

 

5. LA PLATAFORMA REA ONLINE COMO ALIADO DIGITAL 

 Uno de los principales objetivos de este proyecto era desarrollar una plataforma 

en Internet como soporte de Recursos Educativos Abiertos (REA) que actuara como 
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entorno de aprendizaje donde se compartieran diversos conocimientos sobre los 

principales aspectos a tener en cuenta en el ámbito de la ciberseguridad. Dado que el 

proyecto se dirige a las micro, pequeñas y medianas empresas que carecen de las 

herramientas y los recursos necesarios para gestionar el riesgo de la seguridad digital, 

la plataforma de REA tiene como objetivo proporcionar a los futuros alumnos todos los 

conocimientos necesarios, disponibles en un solo lugar, y todo el contenido será 

completamente abierto y estará disponible de forma gratuita. 

 Desde el punto de vista técnico, la plataforma Cyber-MSME cuenta con una 

sección pública y una sección de back-office privada/oculta a través de la cual se 

gestiona el contenido del sitio web mediante el desarrollo de PHP y tecnologías de 

ingeniería avanzada (Ajax, DHTML, Javascript) para crear un entorno caracterizado por 

la usabilidad, al tiempo que se descargan y muestran contenidos y herramientas en cinco 

idiomas diferentes, es decir, inglés, rumano, italiano, polaco y español.  

 Con el fin de garantizar que la plataforma cumpla plenamente sus objetivos y las 

necesidades de los futuros alumnos, los socios han garantizado su plena operatividad y 

apertura, lo que significa que no es necesario iniciar sesión ni registrarse y que todo el 

contenido está disponible de forma gratuita y accesible en cualquier momento. Además, 

tanto el diseño como la programación de la plataforma cumplen con los requisitos de la 

Plataforma Abierta de TIC, que pretende ampliar el grupo objetivo del proyecto, ya que 

sirve a los estudiantes de formación profesional (FP) y amplía y profundiza las 

competencias digitales (TIC).  

 Pasando al aspecto de la organización y visualización de los contenidos en la 

plataforma REA, ésta sirve como plataforma de eLearning donde los contenidos de 

formación, con todos los kits de herramientas y los cursos se visualizan fácilmente por 

áreas/temas gracias a las funcionalidades de navegación inteligente. Estas directrices 

también se incluyen en la plataforma, con el fin de aumentar la posibilidad de adoptar y 

utilizar los resultados de los proyectos en los grupos destinatarios. 

 

Una de las funcionalidades implementadas dentro de la plataforma es el backoffice, que 

incluye los siguientes elementos:  
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● La sección de usuarios del backoffice, que nos permite añadir usuarios a la 

plataforma; 

● La sección de noticias, que nos permite añadir noticias y eventos de difusión en 

la parte pública, en cada idioma; 

● La sección de preguntas frecuentes; 

● La sección de socios; 

● La sección de documentos, donde podemos subir recursos de aprendizaje con la 

posibilidad de enviar una alerta a todos para informar de que se ha subido un 

nuevo documento; 

● Una sección de plazos; 

● Una sección de glosario con términos que pueden ser de utilidad;  

● Una sección de asociados; 

● Una sección de categorías, con categorías agrupadas en áreas temáticas, como 

las simulaciones de cibercrisis y la lista de comprobación de preparación para el 

ciberespacio;  

● Una sección de formación, con materiales de aprendizaje enumerados en la 

sección de formación, que pueden ordenarse por referencia, título de la formación, 

fecha e idioma; 

● Una sección de contenidos de formación, con recursos de aprendizaje fáciles de 

usar, concisos y adaptados a los grupos objetivo, en función de sus necesidades 

específicas.  

 

Como hemos mencionado anteriormente, la plataforma de REA tiene como 

objetivo actuar como un aliado digital para todos los futuros alumnos que trabajan en el 

ámbito de la formación profesional, así como para las personas que aprenden de forma 

independiente en su propio ámbito, a todos ellos se les anima a confiar en ella para la 

formación tanto en entornos de aprendizaje digitales como presenciales.  

Desde nuestra propia perspectiva al impartir estas formaciones, la plataforma REA 

demostró ser un aliado fiable, ya que los formadores presentaron la plataforma como una 

fuente de conocimiento, disponible después de la formación en cualquier momento, y 
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mostraron a los alumnos cómo utilizarla para el autoestudio, para ampliar sus 

conocimientos en el área de la ciberseguridad, y también cómo acceder a las secciones 

de comentarios y pruebas, que los alumnos encontraron intuitivas y atractivas.  

 

6. NOTAS DE LOS PROFESORES / TUTORES 

 
 Entre otros objetivos, estas directrices pretenden ofrecer una visión general, 

basada en la experiencia, de la impartición de estas formaciones, así como algunas ideas 

sobre la posible reactividad de los alumnos al contenido de la lección, los conocimientos 

generales de los temas tratados, los enfoques y los medios más adecuados para la 

formación en función del contenido de la clase y otras experiencias de aprendizaje en 

general.  

 Según la perspectiva de los formadores, los conocimientos de los participantes 

que asistieron a la formación eran elementales, con poca o ninguna información sobre 

los contenidos, pero todos ellos mostraron un gran interés por los temas tratados a lo 

largo de la clase, y dijeron estar satisfechos con la exploración de los recursos de 

aprendizaje a través de la plataforma REA. Cuando se les preguntó por los enfoques 

más adecuados para impartir la formación, los tutores afirmaron que la combinación de 

temas de varios cursos diferentes daba los mejores resultados, y aconsejaron utilizar 

tanto la formación en línea como presencial con el apoyo de la plataforma REA. Además, 

al haber completado los procedimientos de prueba y ver de primera mano lo que 

funcionaba y lo que no, los formadores pudieron aportar algunas ideas para mejorar, 

indicando que un buen enfoque sería incluir una prueba de evaluación de conocimientos 

antes de empezar los módulos, así como utilizar más escenarios de la vida real para 

involucrar a los alumnos.  
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7. ALGUNAS RECOMENDACIONES 

 El mensaje que nuestros formadores desean transmitir a las organizaciones que 

quieran aplicar los contenidos y herramientas de la Cyber MSME en su trayectoria 

profesional es que dediquen algún tiempo a conocer los materiales de aprendizaje y a 

encontrar la forma de adaptarlos a los distintos públicos objetivo, en función de sus 

necesidades, conocimientos generales sobre los temas y ámbitos profesionales. 

Además, según las notas y recomendaciones de los formadores, el informe de mapeo 

del proyecto muestra las estadísticas y necesidades de cada uno de los países socios, 

lo que representa un buen punto de partida para impartir las formaciones.   

 Sin embargo, aunque estas directrices, junto con los comentarios de los 

formadores, son un buen punto de partida para impartir las formaciones, animamos a 

todos los posibles usuarios a adaptar los materiales de aprendizaje a los contextos en 

los que operan y a las personas a las que se imparten las formaciones. Se recomienda 

encarecidamente a los formadores que se esfuercen por implicar a los alumnos en la 

impartición del curso y que creen un entorno de aprendizaje definido por el codesarrollo 

y la cocreación de los contenidos, en el que se persiga el aprendizaje activo.  

 

 8. NOTAS FINALES 
Como el proyecto está llegando a su fin, hemos desarrollado dos productos diferentes 

para promover la escalabilidad del proyecto, su transferibilidad y replicabilidad de sus 

resultados en otros dominios de la práctica, así como una visión general de las ideas de 

los socios en el campo de la ciberseguridad y sus recomendaciones que desean 

compartir con los responsables políticos y cualquier persona que esté dispuesta a utilizar 

los kits de herramientas y cursos. Este documento es una parte de estos productos, y el 

otro documento está representado por el Documento de Política, que es una entrada al 

dominio de la política y los tomadores de decisiones (locales) en el campo de la 

ciberseguridad, la preparación cibernética y la resiliencia cibernética del sector privado - 

con especial referencia a las micro y pequeñas empresas medianas - y más en general, 

abordando aspectos tales como la competitividad de las PYME, la FP de gestión, el 
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desarrollo empresarial, la digitalización de los ciudadanos de la UE en general. 
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