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Este proyecto va a ser cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER, en el marco del P.O. FEDER de Melilla 

2014 – 2020, con cargo al Eje Prioritario 2, Objetivo Específico 2.2.1/01 – Melilla Plataforma Tecnológica. Tasa de 

cofinanciación: 80%. 

 

• Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-2020 

EJE PRIORITARIO 2 / OBJETIVO TEMÁTICO 2 

Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas. 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 2B. 

Desarrollo de productos y servicios de TIC, Comercio Electrónico y una mayor demanda de TIC 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2.1: Desarrollar la economía digital incluyendo el comercio 

electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa 

española. 

ACTUACIÓN 

“MELILLA PLATAFORMA TECNOLÓGICA”. 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“PROGRAMA INTEGRAL DE CIBERSEGURIDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN 

LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 2014-2020”. 

IMPORTE DE ADJUDICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

668.362,71 € 

• Logros que se espera conseguir con la actuación anteriormente citada. 

Se pretenden desarrollar iniciativas de innovación basadas en las TIC, en este caso concreto, 

un proyecto de impulso de la ciberseguridad en la región, al objeto de fomentar la confianza en el 

uso de las TIC en los diferentes actores con presencia en la región, así como con la intención de 

hacer de Melilla un referente en este ámbito. 
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El proyecto tendrá una duración de TRES AÑOS, durante los cuales, se desarrollarán las 

siguientes acciones: 

• INSTALACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA ELABORAR SIMULACIONES EN EL 

ÁMBITO DE CIBERSEGURIDAD 

Se instalará y mantendrá, mientras dure el proyecto, un entorno en el que sea posible realizar 

simulaciones de situaciones que pueden producirse relacionadas con la ciberseguridad, para 

su utilización a efectos formativos y demostrativos dentro de las diferentes acciones a 

desarrollar en el proyecto. 

En esta infraestructura se incluirán aquellos equipamientos, productos físicos y lógicos, que 

deberá instalarse en el Centro de Proceso de Datos del Centro Tecnológico en TIC de Melilla, y 

que pudieran ser necesarios para el funcionamiento de la/s iniciativa/s innovadora/s en materia 

de seguridad y/o ciberseguridad a desarrollar dentro del proyecto. 

• FORMACION SUPERIOR EN CIBERSEGURIDAD 

Durante tres periodos completos, se desarrollará, en modalidad semipresencial en la Ciudad 

de Melilla y en las instalaciones del Centro Tecnológico en TIC, un mínimo de DOS acciones 

formativas anuales, en materia de Ciberseguridad con las siguientes características: 

- Una de ellas deberá ser Master Universitario en Ciberseguridad OFICIAL o PROPIO, 

con un mínimo de 60 ECTS. 

- La otra deberá ser otro tipo de Curso de Postgrado o Experto Universitario también en 

el ámbito de la Ciberseguridad, pero en el que sea admisible alumnos sin titulación 

superior, teniéndose en especial consideración que otorgue algún tipo de certificación 

oficial, crédito ECTS o reconocimiento que sea de especial interés en el ámbito de las 

TIC, y se pueda apreciar claramente que mejora ostensiblemente la inserción laboral o la 

promoción profesional del que lo realice.  

El resultado que se plantea es que participen en el programa un total de 16 alumnos por año, 

entre participantes del Master y del Curso de especialización. En cualquier caso, al finalizar los 

tres años, se deberá haber trabajado con un MÍNIMO de 48 alumnos.  

El objetivo del proyecto a su finalización es formar profesionales en el ámbito de la 

ciberseguridad y/o seguridad informática, y que la acción desarrollada les otorgue un título que 

mejore sus expectativas profesionales o su inserción profesional.  

Entre la selección de aspirantes deberá priorizarse a aquellos que vengan propuestos por 
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entidades que tengan necesidad de formación de sus técnicos en este ámbito, tales como 

cuerpos de seguridad o empresas con necesidades de formación de sus técnicos, pero 

siempre dentro del ámbito territorial de Melilla. 

Otro grupo de priorización será jóvenes que estén desempleados o estén contratados en 

trabajos por debajo de su cualificación profesional; también se dará prioridad a aquellos que 

hayan completado totalmente el nivel de estudios requerido para el acceso al Master y/o curso 

al que se inscriban, priorizando aquellos procedentes de titulaciones afines con el contenido de 

cada programa.  

La formación será en modalidad semipresencial, con un formato de tutorización presencial 

semanal y llevará un seguimiento de la actividad desarrollada por los alumnos y/o se podrán 

impartir conocimientos complementarios. Éstos, además, deberán residir en la Ciudad de 

Melilla mientras participen en el programa. 

En cada anualidad se intentará identificar el mayor número de empresas o entidades 

beneficiadas de forma indirecta por la formación de sus empleados. El objetivo es que al 

menos el 50% de beneficiarios del programa sean trabajadores de empresas. 

• TALLERES FORMATIVOS 

Se realizarán talleres formativos cortos anuales, de seis o tres horas presenciales, 

respectivamente, a desarrollar a modo de píldoras formativas, dirigidos a sectores concretos, 

entidades, o lo que se estime conveniente en cada caso, para formar y sensibilizar en materia 

de ciberseguridad y seguridad informática a empresas y entidades de Melilla. 

• JORNADA DE CLAUSURA 

En total supone un total de TRES (3) jornadas de clausura en el total de los tres años previstos 

de proyecto. 

• EVENTO DE CIBERSEGURIDAD 

Se realizará un evento anual de Ciberseguridad, que se desarrollará en la ciudad de Melilla, 

con el formato que considere adecuado para promover el proyecto. En total supone un total de 

TRES (3) ediciones del “Evento de Ciberseguridad” en el total de los tres años previstos de 

proyecto. 

• INICIATIVA INNOVADORA DE SEGURIDAD 

Se realizará una actuación con una duración de tres años de carácter innovador en el ámbito 

de ciberseguridad y seguridad TIC.  
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El proyecto planteado se enmarca en Prioridad 1, “Desarrollo del Capital Humano” de la 

Estrategia de Especialización Inteligente de Melilla (RIS3), recogida como posible actuación a 

desarrollar dentro del Objetivo Específico Número 1, “Completar la base para la innovación en la 

Ciudad”, en cuanto a que el proyecto incluye Formación de especialistas en ciberseguridad a 

diferentes niveles, así como transferencia de tecnología en materia de seguridad al sector 

empresarial, también contempla aspectos recogidos en la Prioridad 7, “Melilla Ciudad Inteligente”, 

al incluir en el pliego el desarrollo de un proyecto piloto innovador en materia de seguridad basado 

en recopilación de datos masivos y sensorización del entorno. 

 

 

 


