Preguntas frecuentes BBK

1 - ¿Cómo me inscribo?
1. Cumplimentar el formulario de inscripción de esta página para realizar la
inscripción.
2. Una vez recibida la solicitud se contactará para realizar el test de lógica.
3. Si se supera el test, se pasa a la fase de Entrevista Personal. Se
proporcionará acceso a
una plataforma online para grabar un vídeo explicando por qué se quiere realizar
la formación.
Los candidatos que cumplan los objetivos del programa y obtengan los mejores
resultados durante el proceso de selección serán invitados a unirse al programa.
2 - ¿En qué consiste la prueba de aptitud?
Nuestra prueba consiste en 20 preguntas que buscan medir las habilidades clave
esenciales para el éxito en un entorno digital como:
● el pensamiento crítico y escalonado,
● el reconocimiento de patrones,
● la atención a los detalles,
● la resolución lógica de problemas

3 - Hay algún requisito para poder solicitar el Cybersecurity Bootcamp?
Los requisitos de participación en el programa son los siguientes:
- Empadronamiento en Bizkaia.
- Situación de desempleo.
- Conocimientos de inglés.
- Capacidades básicas de análisis y resolución de problemas.
- Conocimientos básicos de informática.
- Tener cumplidos los 18 años.
4 - ¿Cuándo se comparten los resultados?
Los resultados se comunicarán a los candidatos tan pronto como se hayan cubierto
todas las plazas una vez finalizado el periodo de inscripción (15 de diciembre de
2021). Tanto las solicitudes aceptadas como las no aceptadas recibirán una
notificación por correo electrónico.
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5 - No sé nada de ciberseguridad pero me apasiona. ¿Puedo participar en el
Bootcamp?
Sí. El Bootcamp no requiere conocimientos previos de ciberseguridad.
6 - ¿Cuántas horas al día voy a aprender?
El Bootcamp está estructurado para 8 horas al día, 5 días a la semana, durante 12
semanas (3 meses). Sin embargo, todos aprendemos a diferentes velocidades y es
posible que necesites estudiar por tu cuenta fuera de horario o durante el fin de
semana.
7 - ¿Cómo aprenderé los conocimientos prácticos de ciberseguridad?
Para que puedas practicar, hemos desarrollado laboratorios que se ejecutan en
"máquinas virtuales". Esto significa que cuando abras una máquina virtual en un
navegador diferente, será como si estuvieras en un ordenador totalmente distinto.
En estas máquinas virtuales podrás ejecutar diferentes sistemas operativos,
acceder a diferentes herramientas sin necesidad de instalarlas en tu ordenador y
además podrás practicar de forma segura.
8 - ¿Cuáles son los requisitos mínimos del ordenador?
Necesitarás un ordenador con las siguientes características mínimas:
● Procesador i3
● Debe ser capaz de ejecutar Chrome y Youtube
● Cámara, auriculares y micrófono

9 - ¿Qué tipo de trabajos podré realizar después del bootcamp?
Nuestro plan de estudios está alineado con el Marco NICE-NIST y te
prepararemos para solicitar puestos como analista de ciberseguridad, analista
forense e Incident Responder.
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