
SERVICIO INPLANTALARIAK DE SPRI - ACTIVIDADES GRATUITAS 

Desde el colegio se ha abierto una línea de colaboración con la SPRI (Gobierno 
Vasco) para ofrecer a los colegiados su servicio de asesoramiento e implantación de 
soluciones tecnológicas para la transformación digital de autónomos y 
microempresas (máximo 25 empleados) de Euskadi (Inplantalariak).  

Se trata de un servicio gratuito, práctico y a medida, que persigue la mejora de 
la competitividad mediante una serie de talleres presenciales y un posterior 
asesoramiento individualizado.  

Los talleres que hemos organizado y presentamos a continuación, se realizarán 
para grupos muy reducidos (5 asistentes). Si se inscribiesen más interesados 
fijaríamos otra fecha para un nuevo grupo. 

TALLER 1: GESTIÓN DIGITAL OPTIMIZADA (23 de febrero) 

TALLER 2: USO INTELIGENTE DEL DISPOSITIVO MÓVIL (2 de marzo) 

TALLER 3: CIBERSEGURIDAD (9 de marzo) 

Dado que se trata de un servicio a medida, los días previos al taller, los técnicos de 
la SPRI se pondrán en contacto con los asistentes para conocer su perfil tecnológico 
y así adecuar los contenidos. 

Excepto al taller de móviles, se deberá acudir con un portátil. 

Tras asistir a uno o varios talleres los asistentes podrán solicitar recibir un 
asesoramiento personalizado, de una media jornada presencialmente con la 
empresa, o telemáticamente en varias llamadas. 

 

  



TALLER 3: CIBERSEGURIDAD 

Bilbao, 9 de marzo, 10:00 a 13:00 H. 
Juan Ajuriaguerra 35, entreplanta – 48009 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Euskadi 
 

Objetivo: Conocer el nivel de riesgo y aprender prácticas y herramientas que 
hacen más seguro el uso de los medios digitales para compartir información y 
navegar con seguridad. 

Contenidos: 

• CIBERATAQUES a los que se expone una microempresa: 

ü Cómo de segura es mi empresa en la actualidad 

ü A qué me expongo cuando uso los medios digitales 

ü Qué ciberataques son los más comunes y porqué se dan 

ü Qué hago ante un ciberataque 

• SEGURIDAD para un uso correcto de los MEDIOS DIGITALES:  

ü Prácticas de seguridad y herramientas que ofrezcan garantías en las 

comunicaciones y envíos de información digital 

ü Conocimiento sobre buenas prácticas que hagan segura la compartición de datos 

en la nube y el uso de la Wifi 

ü Adecuación de sistemas y equipos para reducir las posibilidades de ciberataques 

ü Navegación segura por Internet 

ü Contraseñas robustas de accesos a nuestros sistemas y cuentas, y fáciles de 

recordar 

ü Copias de seguridad programadas 

ü Conocer realmente que datos hay en Internet sobre tu empresa 

ü Envíos seguros de correo electrónico  

ü Firma digital de documentos sensibles (facturas) y su envío seguro 

ü Uso seguro de dispositivos móviles, USB y otros gadgets 

ü Qué es la Ingeniería social con la que suplantan nuestra identidad y qué medidas 

debemos tomar. 

 
 




