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/// AEPD

/// CCN

/// CE

/// CGE

/// CSIRT

/// DPD

/// EC

/// ENAC

/// ENS

/// Esquema   
de Certificación 
de RCSEG

/// OCC

/// RCSEG

/// RGPD

/// SGAD

Agencia Española de Protección de Datos.

Centro Criptológico Nacional.

Comité del Esquema.

Comité de Gestión del Esquema.

Computer Security Incident Response Team: Equipo de 
Respuesta ante Incidencias de Seguridad Informáticas.

Delegado de Protección de Datos.

Entidad de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad o Entidad de Certificación de RCSEG.

Entidad Nacional de Acreditación.

Esquema Nacional de Seguridad.

Esquema Nacional de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad.

Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

Responsable de Ciberseguridad.

Reglamento General de Protección de Datos.

Secretaría General de Administración Digital.

Acrónimos 
y terminología
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Objeto 

02.
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El objeto de este documento [ENCRCSEG-01] 
es establecer las condiciones y requisitos 
que conforman y regulan el funcionamiento 
del Esquema Nacional de Certificación de 
Personas en lo que respecta a competencias 
relacionadas con la ciberseguridad:

Responsable de la 
Seguridad del Esquema 
Nacional de Seguridad

Según lo determina el art. 10 del RD 3/2010, de 8 de enero, por el 

que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de 

la Administración Electrónica.

Responsable de 
Seguridad y Enlace de las 
infraestructuras críticas

Según lo determina el art. 16 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, 

por la que se establecen medidas para la protección de las 

infraestructuras críticas.

Responsable de 
la seguridad de la 
información

Según lo determina el art. 7 del Real Decreto 43/2021, de 26 de 

enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de 

septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

Objeto

Responsables de 
Seguridad de servicios 
o productos TIC de 
empresas proveedoras de 
infraestructuras críticas o 
de servicios esenciales

En el alcance de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público.



Esquema Nacional de Certificación de responsables de ciberseguridad | Foro Nacional de Ciberseguridad

215 

Figura 1. Competencias incluidas en el Esquema Nacional de Certificación de Responsables de Ciberseguridad

En adelante se denominará Esquema Nacional de 
Certificación de Responsables de Ciberseguridad, 
Esquema RCSEG o el Esquema.

La certificación de personas es un método adecuado 

y válido para la evaluación objetiva e imparcial de 

la competencia de un individuo para realizar una 

actividad determinada. La declaración pública, hecha 

por el certificador, proporciona a la sociedad en general 

una información útil y contrastada sobre los criterios 

aplicados y los requisitos exigidos a las personas para 

obtener la certificación profesional. La validez y vigencia 

de las reglas del Esquema se asegura a través de la 

implicación activa de expertos y de representantes de 

las diferentes partes interesadas en su desarrollo.

La competencia técnica de las Entidades de 
Certificación involucradas y su alineamiento con 

los requisitos fijados por el Esquema, así como su 

actuación sistemática e imparcial, se consiguen a través 

de su acreditación por parte de ENAC, de acuerdo 

con requisitos de normas internacionales para la 

certificación de personas, como es la norma UNE-EN 

ISO/IEC 17024:2012. 

Responsable de 
la Seguridad del

Esquema Nacional 
de Seguridad

Responsable de
Seguridad y Enlace de

las infraestructuras críticas

Responsable de la
seguridad de la información

para operadores de
servicios esenciales

Responsables de Seguridad
de servicios o productos TIC

de empresas proveedoras de
infraestructuras críticas
o de servicios esenciales
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Encaje del 
responsable de 
ciberseguridad 
en la normativa 
vigente

2.1



Esquema Nacional de Certificación de responsables de ciberseguridad | Foro Nacional de Ciberseguridad

217 

El RCSEG es una función o desempeño profesional común, en todo o en parte, 
a determinadas figuras introducidas por diferentes normas jurídicas sobre 
la seguridad como función diferenciada, siendo habitual en todas ellas que 
dicho responsable determinará las decisiones para satisfacer los requisitos 
de seguridad de la información y de los servicios, teniendo, entre otras, las 
siguientes funciones:

Mantener la seguridad de los sistemas de información que soportan los servicios 

prestados, y la información manejada por estos, en su ámbito de responsabilidad, de 

acuerdo a lo establecido en la Política de Seguridad de la Información de la organización.

Promover la formación y concienciación en materia de seguridad de la información 

dentro de su ámbito de responsabilidad.

Supervisar la ciberseguridad corporativa, en su sentido amplio, centrada en el 

diseño, despliegue, cumplimiento y mejora continua de las estrategias definidas en la 

organización.

Participar en la toma de decisiones del órgano de dirección de la entidad en materia 

de seguridad de la información, incluyendo las decisiones relativas a las partidas 

presupuestarias destinadas a ciberseguridad, valorando su oportunidad, en función de 

los riesgos. 

Elaborar y proponer, para su aprobación por los órganos directivos de la organización, 
las Políticas, Normativas y Procedimientos de Seguridad de la Información, 

que incluirán las medidas técnicas y organizativas, adecuadas y proporcionadas, 

para gestionar los riesgos que se planteen para la seguridad de las redes y sistemas 

de información utilizados y para prevenir y reducir al mínimo los efectos de los 

ciberincidentes que afecten a la organización y los servicios.

Ejercer la Secretaría del Comité de Seguridad de la Información, si existe, y como tal, 

bajo las directrices de su Presidente:

 » Convocar las reuniones del Comité.

 » Preparar los temas a  tratar en las reuniones del Comité, aportando información 

puntual para la toma de decisiones.

 » Elaborar el acta de las reuniones.

 » Responsabilizarse de la ejecución directa o delegada de las decisiones del 
Comité.
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Supervisar y colaborar en la implantación de las políticas, normativas y 
procedimientos de seguridad, supervisando su eficacia y llevando a cabo controles 

periódicos de seguridad y verificación de cumplimiento y eficacia.

Elaborar el documento de Declaración de Aplicabilidad de las medidas de seguridad, 

atendiendo en su caso a la normativa que resulte de aplicación (por ejemplo, RD 3/2010 

y RD 43/2021).

Proponer la implantación de las medidas organizativas y técnicas necesarias para 

prevenir, detectar, reaccionar y, en su caso, paliar, las posibles consecuencias de los 

diferentes escenarios que se prevean relacionados con la ciberseguridad y participar en 

la recuperación de forma proactiva.

Proponer la implantación de otras medidas preventivas y de mantenimiento en 

el ámbito de la ciberseguridad. Por ejemplo: ejercicios y simulacros, preparación e 

instrucción/capacitación del personal, articulación de los canales de comunicación 

precisos, para abordar posibles escenarios adversos.

Adoptar medidas de coordinación con el Plan Nacional de Protección de las 

Infraestructuras Críticas.

Actuar como capacitador de buenas prácticas en seguridad de las redes y sistemas 

de información, tanto en sus aspectos físicos como lógicos.

Constituirse, cuando así se encuentre prescrito en la normativa de aplicación, en el 
punto de contacto con la autoridad competente en materia de seguridad de las 

redes y sistemas de información y responsable ante aquella del cumplimiento de las 

obligaciones que se derivan de dicha normativa.

Remitir a la autoridad competente, a través del CSIRT de referencia y sin dilación 

indebida, las notificaciones de incidentes que tengan efectos perturbadores en la 

prestación de los servicios a los que, en su caso, se refiera la normativa de aplicación 

(por ejemplo, RD 3/2010 y RD-ley 12/2018).

Recibir, interpretar y supervisar la aplicación de las instrucciones y guías  emanadas 

de la autoridad competente, tanto para la operativa habitual como para la subsanación 

de las deficiencias observadas.

Recopilar, preparar y suministrar información o documentación a la autoridad 

competente o al CSIRT de referencia, a su solicitud o por propia iniciativa.
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Cuente con los recursos necesarios —humanos, materiales y económicos— para el 

desarrollo de las funciones señaladas.

Ocupe una posición en la organización que facilite el desempeño de sus funciones, 

participando de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones relativas 

a la seguridad y ciberseguridad, y manteniendo una comunicación real y efectiva con la 

alta dirección y con el resto de responsables y sus funciones, tales como riesgos (CRO), 

privacidad (DPD), legal (CLO), cumplimiento (CCO), continuidad (CCNO), sistemas (CIO), 

etc.

Asimismo, el RCSEG deberá disponer de conocimientos especializados y 
experiencia en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, desde 

los puntos de vista estratégico y de gobierno, táctico y de gestión, organizativo, 

operativo, técnico, jurídico y de cumplimiento, adecuados al desempeño de las 

funciones indicadas, así como experiencia y capacidad de liderazgo, dirección de 

personas, equipos y gestión del talento.

Para asegurar un adecuado desarrollo de sus competencias, es necesario que el 

RCSEG:   

Mantenga la debida independencia respecto de los responsables de la explotación 

de las redes y los sistemas de información y, cuando sea preceptivo, necesario o 

conveniente, del resto de funciones de la organización.

Participe de manera activa en el análisis de riesgos, vulnerabilidades, amenazas e 

impactos, en materia de ciberseguridad.

Por todo ello,  siempre que se satisfagan  los requisitos 

de capacidad, experiencia, e independencia y, en su caso, 

titulación, las funciones y responsabilidades descritas 

para el RCSEG resultarán de aplicación a las equivalentes 

del Responsable de la Seguridad del ENS, Responsable de 

Seguridad y Enlace en los operadores de servicios esenciales, 

el Responsable de Seguridad de la Información derivado de la 

Directiva NIS y, en su caso las del Delegado de Protección de 

Datos (DPD), de conformidad con lo dispuesto en la regulación 

de aplicación a cada una de estas figuras.

Para desarrollar sus funciones, el RCSEG podrá apoyarse en 
servicios prestados por terceros.
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Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que 

se regula el Esquema Nacional de Seguridad 

en el ámbito de la Administración Electrónica 

y normas de desarrollo (en adelante, ENS).

Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se 

establecen medidas para la protección de las 

infraestructuras críticas (en adelante, LPIC).

Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de protección 

de las infraestructuras críticas.

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos 

datos (en adelante, RGPD).

Las referencias legales y normativas que se han tenido 
en cuenta para el estudio, consulta y elaboración del 
presente Esquema han sido:

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (en adelante, 

LOPDGDD).

Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, 

de seguridad de las redes y sistemas de 

información y regulación de desarrollo.

Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, 

por el que se adoptan medidas urgentes por 

razones de seguridad pública en materia 

de administración digital, contratación del 

sector público y telecomunicaciones.

Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el 

que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, 

de 7 de septiembre, de seguridad de las redes 

y sistemas de información.

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas (en adelante, 

LPACAP).

UNE-EN ISO/IEC 17024:2012. Evaluación de 

Conformidad. Requisitos generales para los 

organismos que realizan certificación de 

personas.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público.
Todas las normas y documentos citados 
son aplicables en su última versión.
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Agentes del 
Esquema

03.
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El Centro Nacional de Inteligencia, a través del 
CCN; la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, a través de la SGAD; 
y la Secretaría de Estado de Seguridad, a 
través de la OCC, como copropietarios todos 
ellos del Esquema Nacional de Certificación 
de Responsables de Ciberseguridad, son 
responsables de promover su desarrollo, 
revisión y validación continua, autorizando 
al resto de los agentes para formar parte 
activa del mismo, en la medida descrita en el 
presente documento. 

Agentes del 
esquema

Comité del
Esquema (CE)

Comité de Gestión
del Esquema (CGE):
CCN,SGDA y CNPIC

Entidad Nacional de
Acreditación (ENAC)

Entidades de Certificación
de RCSEG (EC)

Figura 2

Agentes del Esquema
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Comité del Esquema (CE)

Comité que ha elaborado el 
esquema.

La Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC)

Entidad Nacional de Acreditación 
designado por el RD 1715/2010.

Comité de Gestión del 
Esquema (CGE)

Comité responsable de la 
supervisión y perfeccionamiento 
del esquema.

Las Entidades de 
Certificación de RCSEG (EC) 

Ofrecen la certificación, 
exclusivamente bajo acreditación 
de ENAC y de acuerdo con 
lo requerido por el presente 
Esquema y la norma UNE-EN ISO/
IEC 17024:2012.
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Marca de 
certificación

04.
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Las EC podrán usar la marca de certificación 
específica para este esquema por sí sola o asociada 
a una marca propia. Cuando se utilice una marca 
propia, dicha marca incluirá una referencia 
explícita al esquema (incluyendo el nombre 
completo o sus siglas) así como el número de 
Certificado al que está asociada, y deberá haber 
sido aprobada por el comité de gestión del esquema 
antes de poder ser usada por la entidad.

Marca de certificación

Las reglas sobre el uso del sello o marca de certificación 

se desarrollan en el Reglamento del Esquema Nacional 

de certificación de RCSEG. Las EC que dispongan de 

marca propia deberán establecer reglas para su uso 

siempre que respeten en todo caso el reglamento 

establecido por el CGE.
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Comité del 
esquema y comité
de gestión del 
Esquema
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Comité del esquema y comité 
de gestión del esquema
5.1. Comité del Esquema

El Comité del Esquema (CE), constituido por sus tres 
(3) copropietarios y responsables paritarios citados 
anteriormente se reservan el derecho a ampliar sus 
miembros de común acuerdo si ello fuere necesario o 
conveniente. Dicho Comité, ha desarrollado y aprobado 
el presente Esquema Nacional de Certificación de RCSEG 
siguiendo lo establecido en la cláusula 8 de la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012.

Las decisiones del Comité del Esquema se adoptarán por unanimidad. 

La Presidencia del Comité del Esquema será ejercida anualmente y de forma 
rotatoria entre sus miembros, y su función esencial será la representación del 

Comité del Esquema durante el ejercicio de su mandato.

El Comité del Esquema y la ENAC colaborarán para mantener la máxima eficacia del 

Esquema y el prestigio de los certificados emitidos. Para garantizar dicha colaboración 

podrá ser necesario que la ENAC comparta información con el CE en relación con las 

entidades de Certificación y los procesos de auditoría, circunstancia que deberá ser 

expresamente consentida por las EC al solicitar la acreditación para este Esquema.

Decisiones

Presidencia

La Presidencia del Comité del Esquema será ejercida 
anualmente y de forma rotatoria entre sus miembros.
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5.2. Comité de Gestión del Esquema

Para garantizar la gestión continuada del Esquema, el 
Comité del Esquema ha creado y mantiene un Comité 
de Gestión del Esquema (CGE) que se responsabiliza del 
perfeccionamiento, revisión, validación y supervisión 
periódica del Esquema, pudiendo -con la autorización del 
CE- intercambiar información con la ENAC, para el mejor 
acometimiento de sus funciones.

En particular, el CGE tendrá las siguientes atribuciones:

La organización, régimen de funcionamiento y responsabilidades, tanto del CE como del CGE, se regirá por su 

correspondiente Reglamento interno. 

Decidir sobre la interpretación del cumplimiento con los requisitos del Esquema 

salvo en aquellos casos en los que, de acuerdo a su Reglamento de funcionamiento, 

corresponda tal decisión al CE.

Validar los bancos de preguntas generadas por las EC tal y como se indica en el Esquema.

Actualizar las previsiones del Esquema en aquellos aspectos que no estén asignados al CE.

Aprobar las marcas específicas del Esquema, así como sus posibles modificaciones 

y/o ampliaciones futuras de las mismas.
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Sobre las entidades
de certificación 
que operan en 
el Esquema

06.
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Para poder operar dentro del Esquema, las EC de 
RCSEG deberán estar acreditadas por la ENAC, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17024:2012 para este Esquema.

Sobre las entidades de 
certificación que operan 
en el Esquema

6.1. Requisitos generales

6.2. Requisitos relativos a los evaluadores

6.3. Proceso de entrada al esquema

Las EC son responsables de designar los 
evaluadores de acuerdo con los requisitos 
descritos en el Reglamento del Esquema Nacional 
de Certificación de RCSEG.

Las entidades que deseen actuar dentro del 
Esquema y no estén todavía acreditadas, deberán 
obtener previamente la aprobación del CGE de la 
marca de certificación que pretendan usar (en el 
caso de que decidan utilizar una marca propia) 
y demostrar disponer de un mínimo de diez (10) 
personas evaluadas (entendiéndose por “persona 
evaluada” aquella que ha pasado todas las fases 
del proceso de evaluación, incluyendo la toma 
de decisiones, independientemente de que el 
resultado de dicho proceso haya sido positivo o 
negativo). 
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El régimen de funcionamiento de la aprobación del CGE se desarrollará en el 

correspondiente Reglamento interno.

En relación con el uso de la antedicha marca propia, las entidades deberán enviar al 

Comité de Gestión del Esquema una propuesta de la marca de certificación que se 

propongan usar, así como una declaración responsable, firmada por el representante 

legal de la entidad, en la que este se comprometa a:

 » No hacer uso de la marca hasta no haber sido acreditado para el Esquema.

 » No hacer ninguna referencia, en ningún tipo de soporte (digital o físico), 

que pueda ser susceptible de entenderse como que la entidad ha sido 

autorizada, aprobada o acreditada para certificar en el Esquema1.

 » No emitir certificados de ningún tipo a las personas evaluadas hasta no 

haber sido acreditadas2.

 » Cesar cualquier actividad en el Esquema e informar a las personas 

que pudiesen haber sido evaluadas si son inhabilitadas para operar en el 

esquema.

 » Disponer de una declaración firmada por cada persona solicitante de 
la certificación en la que declaren que aceptan que la obtención de un 

certificado dentro del Esquema está condicionado a que la entidad obtenga 

su acreditación y que aceptan que, en función del resultado del proceso de 

acreditación, la entidad les podría exigir repetir el proceso de certificación, o 

parte de él, para conseguir el certificado.

1 Las entidades sí podrán, una vez aprobada la marca por el comité del Esquema, hacer público que se encuentran 
en proceso de evaluación con el único fin de disponer del número mínimo de personas evaluadas.
2 Una vez acreditada la entidad actuará sobre dichos procesos de evaluación tal y como establece la NT 37 de ENAC.

Si el CGE acepta la propuesta de la marca, debe informar a la entidad acusando 

también recibo de la recepción de la declaración responsable.

Se generará un Registro de Entidades de Certificación ya acreditadas (las autorizadas 

por el CE y las nuevas solicitudes en curso) y un Registro de Personas Certificadas. De 

esta forma, se da fiabilidad y todos los actores lo conocen, impidiéndose el uso de 

marcas sin estar autorizado o acreditado.
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6.4. Inhabilitación para operar en el esquema

El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos establecidos en la declaración 
responsable por parte de la entidad, 
implicará la revocación de la aceptación 
de la marca y, por tanto, su inhabilitación 
para operar en el Esquema, no pudiendo 
volver a solicitar su acceso en los seis 
(6) meses siguientes a la decisión de su 
revocación.

Esta función la asumirá el CGE, que evaluará estas casuísticas, apreciando si 
se detecta algún factor no alineado con el Esquema y dictaminando si se debe 
suspender o no la marca.
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6.5. Proceso de Acreditación inicial

Para solicitar la acreditación, la entidad 
deberá seguir el proceso establecido por 
la ENAC y aportar la información que 
ésta establezca (toda la información está 
disponible en la web www.enac.es).

Adicionalmente, cuando la entidad decida la utilización de una marca de certificación 

propia, deberá enviar a la ENAC evidencia de la aceptación del CGE de dicha marca 

propia, acuse de recibo y copia de la declaración responsable indicada en 6.3.

http://www.enac.es
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Proceso de 
certificación para 
responsables de 
ciberseguridad

07.
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El Esquema Nacional de Certificación de RCSEG establece 
los requisitos de competencia para la persona que 
desempeñe o haya desempeñado de forma constatada 
el puesto de Responsable de Ciberseguridad, así como 
los criterios para evaluar tales competencias por parte 
de los aspirantes, de manera que, cuando el resultado 
de tal proceso de evaluación sea satisfactorio, la EC 
pueda emitir el correspondiente Certificado.

Sobre las entidades de 
certificación que operan 
en el Esquema
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Competencias 
requeridas al puesto 
de responsable de 
ciberseguridad

7.1
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El RCSEG deberá 
reunir conocimientos 
especializados de 
ciberseguridad, así como 
experiencia práctica en 
materia de seguridad de 
la información y, en su 
caso, protección de datos. 

Asimismo, debe conocer el ENS, la Directiva NIS y 

su transposición al ordenamiento jurídico español, 

la LPIC, incluyendo las normativas derivadas o 

de desarrollo de dichas regulaciones, así como 

aquella normativa que resulte de aplicación.

No obstante, se han identificado aquellos 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 

que debe poseer la persona que desee obtener el 

correspondiente Certificado para llevar a cabo 

cada una de las funciones propias de la posición 

de RCSEG.

Las competencias genéricas del RCSEG se pueden concretar en las siguientes 

capacidades, clasificadas por áreas:

Prevención
y asesoramiento

Detección Respuesta
y recuperación

Coordinación
y seguimiento

Supervisión Identificación

Áreas de competencias del
Responsable de Ciberseguridad

Figura 3. Áreas de competencias del Responsable de Ciberseguridad.
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 » Habilidad y competencias tanto para elaborar y presentar para su aprobación la Estrategia 
de Ciberseguridad, como para elaborar y defender los presupuestos para su ámbito de 

responsabilidad.

 » Habilidad y competencias para relacionarse con la Alta Dirección proporcionando la 
información de avances, riesgos y prioridades, así como de cualquier otra información 
relevante que se requiera para evaluar la situación, tomar decisiones o apoyar en las mismas.

 » Habilidad y competencias para relacionarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, así como otras terceras partes relevantes en esta materia.

 » Habilidad y competencias para promover y/o impartir la formación, instrucción, capacitación, 
concienciación y sensibilización en materia de ciberseguridad.

Prevención y asesoramiento 

 » Capacidad y disposición para asesorar en materia de ciberseguridad a los Responsables de 
los Servicios y a los Responsables de la Información de las organizaciones. Así como a la 

Dirección y, en general, a las Partes Interesadas, como proveedores en la cadena de suministro.

 » Capacidad para relacionar la naturaleza y contexto de los Servicios con los riesgos 
de ciberseguridad inherentes a su actividad, para poder desarrollar una estrategia de 

ciberseguridad que sea consecuente con los mismos.

 » Facultades de convicción para asesorar al Responsable del Sistema en materia de 
ciberseguridad y consensuar con él las medidas de seguridad más adecuadas para los 

sistemas de información concernidos.

 » Capacidad y compromiso para responsabilizarse de la determinación de la Declaración de 
Aplicabilidad, como muestra de conformidad para impulsar y supervisar todas las medidas de 

seguridad que resulten de aplicación.

 » Capacidad para elaborar o supervisar la elaboración, de políticas, normas y procedimientos 
internos relacionados con la seguridad de los sistemas de información que soportan los servicios 

y la información que éstos manejan.

 » Capacidad para elaborar y supervisar los planes de contingencia y la formación. 
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 » Conocimientos y experiencia para supervisar la gestión de la ciberseguridad, apoyándose, 

si fuera preciso, en terceros, internos o externos, en función de las exigencias de la organización, 

asumiendo la coordinación global.

 » Compromiso de colaboración con las demás líneas de defensa: Auditoría Interna y Externa, así 

como con las áreas operativas.

 » Conocimiento de las buenas prácticas y estándares internacionales y capacidad para 

supervisar el cumplimiento de los mismos.

 » Capacidad para revisar las valoraciones en las cinco (5) dimensiones de la seguridad de los 
servicios y de la información que estos manejan, efectuadas por sus Responsables, asesorándolos 

con criterio respecto a las mismas.

 » Compromiso para participar en los diferentes procesos de adquisición de nuevos 
componentes para la organización, tanto hardware como software o servicios, verificando que 

cumplan con los criterios de seguridad establecidos.

 » Compromiso para supervisar,  junto al Responsable del Sistema,  que a los nuevos componentes 
se les apliquen los criterios de bastionado establecidos por la organización o el fabricante, 

bajo el principio de seguridad por defecto, diseño y definición.

 » Compromiso para verificar,  junto al Responsable del Sistema,  que se efectúe el mantenimiento 

(gestión de versiones, análisis de vulnerabilidades y aplicación de parches de seguridad) de los 
componentes del sistema, así como su mantenimiento de hardware.

Supervisión

 » Cuando resulte aplicable, tener conocimientos para asesorar respecto a las medidas 
necesarias de protección de datos, de conformidad con lo señalado en la Disposición adicional 

primera de la Ley Orgánica 3/2018.

 » Competencia para estar al corriente, conocer e interpretar adecuadamente la normativa 
jurídica y de cumplimiento que se vaya promulgando o modificando, relacionada con la 

ciberseguridad, asesorando asimismo en su aplicación a la organización.

 » Capacidad de organización y análisis para clasificar e interpretar, respecto a la organización 

donde presta sus servicios, las diferentes guías que publique el CCN y otras organizaciones, 

así como los demás actores involucrados en la ciberseguridad.
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 » Capacidad para elaborar o supervisar las diferentes métricas e indicadores relacionados 

con la seguridad.

 » Capacidad para supervisar a los proveedores en los que se han externalizado servicios, en 

base a los informes facilitados.

 » Conocimientos del contexto de la organización y de sus planes de continuidad para 

verificar los mismos y supervisar sus pruebas, siempre que se consideren necesarios según las 

circunstancias de la organización y sus sistemas de información.

 » Capacidad y conocimientos para supervisar las medidas de seguridad física y de protección 
de las infraestructuras TIC en los CPD y demás dependencias, verificando las inspecciones 

preceptivas, colaborando activamente con Seguridad Corporativa / Física y con Servicios 

Generales y Prevención de Riesgos Laborales.

 » Conocimientos para supervisar con los Departamentos de Recursos Humanos y/o Compras 
los acuerdos de confidencialidad de los empleados de la organización y de los colaboradores 
externos.

 » Capacidad para estudiar los contratos y acuerdos de prestación de servicio de proveedores 
externos, como pueden ser prestadores de servicios de nube, verificando que sean acordes con 

los requisitos de seguridad de la organización y de los sistemas de información que se apoyen 

en ellos.

 » Compromiso para participar en la aprobación de los cambios en el sistema que puedan 

tener implicaciones respecto a la seguridad, así como de los requisitos de seguridad de nuevos 

desarrollos, bajo el principio de seguridad desde el diseño, por defecto y por definición.
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 » Capacidad para identificar, en colaboración con los Responsables de los Servicios y la 

Información, los posibles riesgos de seguridad, calcular su valor y consensuar las 
acciones de mitigación para aquellos que se consideren inaceptables en base al umbral de 

riesgo establecido en la organización.

 » Capacidad para dirigir y gestionar la realización de las sucesivas nuevas iteraciones del 

análisis de riesgos.

 » Capacidad para participar en la revisión del Análisis de Impacto al Negocio (BIA), al menos 

anualmente, y siempre que se desarrollen e incorporen servicios nuevos o le sea requerido 

por el responsable de continuidad.

 » Capacidad para estar al corriente y gestionar los diferentes incidentes de seguridad que 

se produzcan en la organización.

 » Capacidad para analizar el impacto ocasionado por un determinado ciberincidente.

 » Capacidad para estar al corriente y gestionar los informes procedentes de controles y 
amenazas, verificando la idoneidad de la protección y su ajuste, en caso de ser necesario.

 » Capacidad para analizar y gestionar los informes sobre la actividad de los usuarios, a ser 

posible apoyándose en herramientas automatizadas, con el objetivo de detectar conductas 

sospechosas. 

 » Capacidad de colaboración con el DPD, en caso de que se produzca una violación de datos 

personales, según dispone el art. 33 del RGPD.

Identificación

Detección

Respuesta y recuperación

 » Capacidad para diseñar y probar los planes de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

 » Compromiso para notificar al CSIRT de referencia y, en su caso, a la Autoridad de Control 

de Protección de Datos y al resto de entidades competencialmente habilitadas para ello, los 
incidentes relevantes y brechas de seguridad.
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Coordinación y seguimiento

 » Capacidad para coordinar la respuesta ante una crisis de ciberseguridad, incluyendo la 

coordinación con el CSIRT de referencia hasta su resolución y su vuelta a la normalidad.

 » Capacidad para interpretar informes forenses, reflexionar sobre las lecciones aprendidas, 

definir planes de acción y hacer seguimiento de su aplicación.

 » Compromiso para responsabilizarse del seguimiento de las decisiones adoptadas por el 

Comité de Seguridad, habitualmente, en calidad de Secretario de dicho Comité.

 » Capacidad de decisión para convocar reuniones extraordinarias del Comité de Seguridad, 

cuando así lo aconsejen las circunstancias.

Además de las capacidades señaladas en los párrafos anteriores, la Secretaría de Estado 
de Seguridad del Ministerio del Interior, como autoridad competente y para garantizar la 

seguridad de las redes y sistemas de información empleados por los operadores de servicios 

esenciales que sean designados operadores críticos conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, 

según el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de 

información, y aquellos otros cuyas competencias le hayan sido conferidas en virtud del Real 

Decreto 43/2021, de 26 de enero, podrá establecer obligaciones específicas adicionales del 
Responsable de Seguridad para este tipo de entidades.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, como autoridad competente y para garantizar 
la seguridad de las redes y sistemas de información, 
podrá establecer obligaciones específicas adicionales 
del Responsable de Seguridad para este tipo de 
entidades. 
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Modos de acceso 
a la Certificación 
de RCSEG

7.2
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A cada modo de acceso le corresponde un proceso de evaluación específico, 

de acuerdo con lo descrito más adelante. 

Se establecen dos (2) modos de acceso a la 
certificación de RCSEG:  

Modo 1

Certificación dirigida a profesionales 

con más de 15 años de experiencia 

continuada en las áreas competenciales 

cubiertas por el Esquema.

Modo 2

 Certificación dirigida al resto 

de profesionales.
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Prerrequisitos

7.3
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Para acceder a la fase de evaluación de la 
idoneidad para alcanzar la Certificación, será 
necesario estar en posesión de titulación 
académica en áreas TIC, que deberá ser: 

Titulación de nivel 1 o superior dentro del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES) para el Modo de Acceso 1.

Para el Modo de Acceso 1: justificar una experiencia profesional regular y continuada de, al 

menos, quince (15) años en proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones del 

RCSEG.

Titulación universitaria equivalente o superior a grado universitario (en áreas TIC) para el 

Modo de Acceso 2.

Adicionalmente se deberá justificar, al menos, el cumplimiento de uno de los siguientes prerrequisitos:

Para el Modo de Acceso 2:

 » Justificar una experiencia profesional regular y continuada de, al menos, cinco (5) 
años en proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones del RCSEG.

 » Justificar una experiencia profesional regular y continuada de, al menos, tres (3) 
años en proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones del RCSEG, 

y una formación mínima de 150 horas3  en relación con las materias incluidas en el 

programa del Esquema.

 » Justificar una experiencia profesional regular y continuada de, al menos, dos (2) años 
en proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones del RCSEG, y una 

formación mínima de 300 horas en relación con las materias incluidas en el programa 

del Esquema.

 » Si no se dispone de la experiencia mínima requerida, será necesario justificar una 
formación mínima de 600 horas en relación con las materias incluidas en el 
programa del Esquema. En este supuesto, una vez justificada la formación y aprobado el 

examen, se deberán acreditar, en un período máximo de (5) años, (3) años de experiencia 

para poder emitir el certificado.

3 Equivalencias crédito-horas: se establece que un (1) crédito corresponde a diez (10) horas lectivas.
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El Reglamento del Esquema Nacional de Certificación de RCSEG que, a tales efectos, desarrollará el 

CGE y, en su caso, aprobará el CE, determinará en qué medida podrá valorarse como experiencia 

que el solicitante posea certificaciones profesionales en materia de auditoría, seguridad, gobierno 

y/o gestión de riesgos de las TIC proporcionadas por organismos académicos o entidades de 

reconocido prestigio.

El Reglamento del Esquema Nacional de Certificación de RCSEG desarrollará cómo se concretará 

la experiencia profesional a la que se refieren los citados prerrequisitos; y las exigencias en 

relación con las evidencias documentales, que serán evaluadas por la Entidad de Certificación, y 

que deberá aportar el solicitante para justificar el modo de acceso. El resultado será comunicado 

al solicitante.
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Procedimiento 
de evaluación

7.4
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El proceso de evaluación podrá estar basado en 

una valoración de competencias que incluya:

A través de las correspondientes pruebas de evaluación, el candidato deberá 
evidenciar que posee la competencia adecuada (experiencia y capacitación, 

esencialmente); es decir, los conocimientos teóricos, la capacidad profesional y las 

habilidades personales necesarias para llevar a cabo las funciones correspondientes a 

la actividad de Responsable de Ciberseguridad (RCSEG), en los términos y condiciones 

establecidos por el presente Esquema de certificación.

Conocimiento

Habilidad

Actitud

Preguntas teóricas de tipo test.

Preguntas prácticas con simulaciones avanzadas y realización 
de ejercicios sobre laboratorios o plataformas de cyber-ranges.

Análisis cuantitativo y cualitativo de las distintas posibilidades 

de realizar correctamente las preguntas y ejercicios de habilidad.

El proceso de evaluación está basado 
tanto en la valoración del conocimiento 
y experiencia como en el desarrollo 
profesional.
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7.4.1. Modo de Acceso 1

Aquellos candidatos que justifiquen 
documentalmente una experiencia 
continuada de al menos quince (15) 
años en actividades relacionadas con 
la ciberseguridad, la seguridad de la 
información o responsabilidades conexas, 
serán evaluados por un Tribunal de 
Evaluación Específico.

Dicho Tribunal será convocado por la EC con el 

asesoramiento del CE y estará compuesto por un 
representante de cada uno de los miembros del 
CE. A su propuesta, podrán estar presentes otros 

especialistas de los sectores público, privado o 

académico, con voz, pero sin voto; y que, evaluará 

la idoneidad y adecuación de las aportaciones 

documentales presentadas por el candidato que le 

hayan sido requeridas.

Una vez la documentación presentada por el 

solicitante se ha considerado satisfactoria, la 

evaluación presencial consistirá en la defensa por 

parte del candidato, durante un tiempo no superior 

a una hora, de un Programa detallado para el 

análisis, la implantación y el mantenimiento de 

la ciberseguridad de un sistema de información. 

Será según la elección del candidato, de suficiente 

significación y complejidad, para posibilitar que los 

miembros de Tribunal evalúen los conocimientos 

teóricos y las capacidades prácticas del candidato, 

formulando preguntas, cuestiones o aclaraciones 

sobre lo presentado.

Una vez concluida la defensa y satisfechas las 

preguntas, el Tribunal, tras la oportuna deliberación, 

se pronunciará sobre la superación o no de la 

prueba de competencia por parte del candidato, 

informando de ello a la EC y remitiéndole la totalidad 

de los registros de la prueba para que continúe el 

proceso de certificación como RCSEG.
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7.4.2. Modo de Acceso 2

La evaluación de los conocimientos y 
capacidades técnicas o profesionales se 
llevará a cabo mediante la realización de 
dos (2) pruebas independientes, teniendo 
en cuenta que:

La evaluación versará sobre los temas relativos a los conocimientos específicos 
indicados en el programa del Esquema, detallado en el Reglamento del Esquema 

Nacional de Certificación de RCSEG.

Todos los candidatos dispondrán de dos (2) convocatorias para cada prueba. Entre 

ellas no deberán mediar más de seis (6) meses. De no superar alguna prueba, se 

requerirá iniciar de nuevo el proceso de solicitud, ya sea en la misma, o en otra EC.

Es requisito para la obtención del Certificado, la superación de la evaluación global 
repartida en dos (2) pruebas, una teórica y otra práctica. La teórica consistirá en 

150 preguntas tipo test, de respuesta múltiple. La prueba práctica consistirá en un 

ejercicio a desarrollar por el alumno en hojas en blanco, a partir de un supuesto práctico 

determinado o en la realización de ejercicios sobre laboratorios o plataformas de      

cyber-ranges.

El Reglamento del Esquema Nacional de Certificación de RCSEG determinará la 
naturaleza y el alcance de las pruebas y su valoración, así como los derechos de los 

solicitantes en materia de impugnación de resultados y expedición de las Certificaciones. 

Se precisarán los extremos necesarios para asegurar la custodia de los enunciados de las 

pruebas, la preservación del anonimato de los ejercicios realizados y la independencia y 

neutralidad de las EC.
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7.4.3. Preguntas teóricas y supuestos prácticos

7.4.3.1. Banco de preguntas centralizado

El CE elaborará y mantendrá actualizado un banco de preguntas y supuestos prácticos suficientes para 

cubrir las necesidades derivadas de la ejecución de las pruebas teóricas y prácticas que estén previstas realizar en 

un período de tiempo considerado.

Anualmente, el CE revisará dicho banco de preguntas y supuestos prácticos, incluyendo nuevas preguntas y 

supuestos, y actualizando las existentes. El objetivo es adecuar su contenido a las exigencias derivadas de las 

nuevas tecnologías, vulnerabilidades, amenazas, métodos de ataque, etc. y a las eventuales actualizaciones legales 

o normativas.

Asimismo, el CE instará a las EC a desarrollar y proponer al CE preguntas y supuestos prácticos, alineados con 

los dominios y contenidos del presente Esquema, con la periodicidad que decida el CGE. El CE, a través de sus 

representantes, aprobará o rechazará, en todo o en parte, la idoneidad de las preguntas y supuestos en base a la 

verificación de las mismas.

El CE adoptará las decisiones oportunas en cuanto al número de preguntas que deberán conformar el banco 

mencionado anteriormente, así como la periodicidad de su renovación o actualización y su alcance. El criterio 

empleado inicialmente para el contenido de las diferentes preguntas del banco será proporcional al peso de cada 

uno de los dominios en que se ha dividido la prueba teórica.

La salvaguarda de las condiciones de independencia, imparcialidad y armonización de contenidos, así como la 

garantía de acceso igualitario a las pruebas, exige que las EC se abstengan de hacer públicas las preguntas y supuestos 

prácticos que hubiesen desarrollado o a las que hubiesen tenido acceso, prohibiéndose su comercialización o 

puesta a disposición de cualquier modo. El incumplimiento de este precepto podría comportar la retirada de la 

acreditación a la EC incumplidora. 

7.4.3.2. Juegos de preguntas para los exámenes

Para cada convocatoria que organicen las EC, éstas deberán notificarlo al CE, quién les proporcionará dos (2) 
juegos de 150 preguntas cada uno de modo que se asignen juegos distintos a candidatos adyacentes en el aula 

de examen. Cada uno de los juegos de preguntas estará constituido de forma proporcional al peso de los dominios 

definidos para el Esquema de Certificación de RCSEG.

Dichas preguntas se facilitarán de una forma segura que garantice la confidencialidad de las mismas, y pocos 

días antes de la fecha establecida para la convocatoria de examen.
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Las EC concederán la certificación a 
los candidatos que satisfaciendo los 
requisitos de certificación hayan obtenido 
el resultado de “APTO”, en su proceso 
de evaluación, ya sea ejecutado por un 
Tribunal constituido por el CE.

En ambos casos la EC les emitirá un Certificado justificativo, conforme al modelo que 

se recoge en el Reglamento del Esquema Nacional de Certificación de RCSEG, que se 

mantendrá vigente durante un período de tres (3) años. Tras dicho período, su titular 

deberá renovarlo atendiendo a lo dispuesto más adelante.

7.4.5. Mantenimiento

7.4.4. Concesión del Certificado

En el supuesto de que durante el período 
de validez del Certificado se produjesen 
cambios legales o tecnológicos que, a 
juicio del Comité de Gestión del Esquema 
(CGE), hiciesen conveniente una revisión 
o adaptación significativa del Certificado 
concedido, se podrán establecer los 
criterios y medidas adecuadas para 
mantener la vigencia de dichos certificados 
que, en todo caso, deberán de ser 
aprobadas por el Comité del Esquema (CE).
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7.4.6. Renovación

La renovación del Certificado requerirá 
que el candidato justifique y documente 
adecuadamente:

Haber participado en un mínimo de 60 horas de formación recibida y/o 
impartida durante el período de validez del Certificado, requiriéndose un 

mínimo anual de 20 horas en materias objeto del programa del Esquema.

Como alternativa a la formación recibida, los profesionales certificados 

podrán cubrir las horas de formación requeridas mediante su equivalencia 
en créditos de Continuing Education (CPE y CCE). Tres (3) horas académicas 

de formación y/o docencia en los ámbitos de la Privacidad, la Protección de 

Datos de carácter personal y/o la Seguridad de la Información, equivalen a un 

(1) crédito de Continuing Education.

Asimismo, también se considerarán las ponencias, así como la publicación de 

artículos académicos y/o publicaciones especializadas en los ámbitos de la 

Privacidad, la Protección de Datos de carácter personal y/o la Seguridad de la 

Información, con la equivalencia de un (1) crédito de Continuing Education. 

Podrán trasladarse de una anualidad a otra, un máximo de 10 créditos o 30 

horas de formación y,

 

Al menos, un año de experiencia profesional continuada y regular en 
proyectos y/o actividades y tareas relacionadas con las funciones del 

RCSEG y/o de la seguridad de la información, evidenciada por tercera parte 

(empleador o similar).
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Se valorará la formación impartida con el doble 

de horas que la formación recibida. Para que 

la formación recibida se considere válida debe 

proporcionar una actualización demostrable de los 

conocimientos objeto del Esquema y sólo se tendrá 

en cuenta la formación recibida durante el período 

de vigencia de la certificación. No será válida la 

formación que se cursó con anterioridad para 

poder presentarse a los exámenes de certificación. 

Lo que este requisito pretende es la actualización 

permanente de los conocimientos de los RCSEG.

Para que el certificado correspondiente a la 

formación sea tomado en consideración, debe 

constar la entidad de formación que lo imparte 

y el título de la formación, fecha y número de 

horas, temario y formato (presencial u online). En 

el caso de no poder justificar la formación anual 

mínima requerida durante alguno de los tres (3) 

años exigidos, se permite la cumplimentación de 

esa formación en alguno de los otros dos (2) años 

restantes. Se considera formación la asistencia a 

seminarios y congresos siempre que el candidato 

aporte certificado con la misma información 

solicitada para un programa de formación.

La EC notificará a la persona certificada el final 

del período de validez de la certificación con una 

antelación mínima de tres (3) meses.

La renovación habrá de solicitarse con anterioridad 
a la fecha de vencimiento del período de validez 
del Certificado. La no recepción por la persona 

certificada de la comunicación de la EC informando 

del final del período de validez de la certificación, 

no eximirá del cumplimiento de lo indicado en este 

apartado.

La renovación de la certificación comportará la 

expedición de un nuevo Certificado por parte de la 

EC con el mismo número personal asignado en la 

primera certificación. El nuevo Certificado tendrá un 

período de validez de tres (3) años y podrá reflejar 

la antigüedad total de la certificación.
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Suspensión o 
retirada de la 
Certificación

7.5
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En el caso de que el RCSEG 
certificado manifieste 
a la EC que expidió su 
certificación haber 
dejado de cumplir los 
requisitos del Esquema, 
el Certificado dejará de 
estar en vigor durante un 
tiempo no superior a un 
(1) año.

7.5.1. Suspensión temporal o voluntaria

Para la reactivación de su vigencia, la entidad 

de certificación realizará las comprobaciones 

oportunas encaminadas a verificar que las causas 

que motivaron la solicitud de suspensión han 

desaparecido, siempre que no haya transcurrido 

más de un (1) año desde la fecha de suspensión de 

la certificación y se justifique documentalmente 

que se está en condiciones de seguir utilizando el 

Certificado, en los términos establecidos para su 

renovación en el apartado anterior.

Una vez transcurrido un (1) año de suspensión del 

Certificado sin que haya sido posible la reactivación 

de su vigencia, o no hayan desaparecido las causas 

que motivaron la suspensión, se procederá a 

la retirada definitiva de la certificación, siendo 

necesario reiniciar el proceso íntegro a fin de 

obtener una nueva certificación.

7.5.2. Otros motivos de suspensión temporal

Son motivos de suspensión de la certificación por la EC los siguientes:

La no presentación por parte de la persona certificada de RCSEG de la documentación, 
registros o de cualquier información que le haya sido requerida por la Entidad de 

Certificación de RCSEG para mantenerla, o para investigar una reclamación contra su actuación.

La realización por parte de la persona de declaraciones o usos en su condición de RCSEG 
certificado que excedan del alcance de la certificación, sean engañosas o que, de cualquier 

manera, perjudiquen o desprestigien el Esquema de Certificación.

El uso de la Marca de certificación que haya establecido cada EC de manera no permitida 
o contraria a las reglas de su uso, de forma reiterada, tras haber recibido al menos un 

apercibimiento formal.

El incumplimiento por la persona certificada de cualquiera otra de las reglas del Esquema 
que le afecten.
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Cualquiera de estos incumplimientos podrá dar lugar a la suspensión temporal de la certificación por un 
período máximo de seis (6) meses. La acumulación de tres (3) incumplimientos podrá suponer la suspensión de 

la certificación por un período entre seis (6) meses y la mitad del ciclo de vigencia de la certificación, procediendo 

a su retirada en caso de superar el plazo de vigencia.

Los motivos de retirada de una 
certificación ya emitida son los siguientes:

7.5.3. Retirada de la certificación

Cualquiera de los identificados anteriormente para la suspensión temporal, en función 

de su gravedad o su reiteración, como la reiteración en un tipo concreto de incumplimiento 

que hubiera dado lugar a una suspensión temporal, que implique que no se ha corregido la 

conducta del RCSEG.

Ignorar deliberadamente un comunicado de suspensión temporal y continuar haciendo 

uso del Certificado como RCSEG, o manifestar a terceros su condición como persona certificada 

mientras dure dicha suspensión.

La acumulación de más de tres (3) sanciones de suspensión de la certificación.

Ante la retirada de la certificación, el interesado 

deberá destruir o devolver a la EC todas las 
copias en su poder de la misma, así como eliminar 

su mención o referencia en la documentación 

que elabore a partir de la fecha en que le ha sido 

notificada. 

Los interesados a los que las EC les haya retirado la 

certificación y deseen obtenerla de nuevo deberán 
someterse a un proceso de certificación inicial 
completo. 

Las EC podrán requerir a estas personas para que, 

previamente a someterse a la evaluación, evidencien 

haber subsanado las causas que llevaron a la 

retirada del certificado anterior sin que ello pueda 

ser considerado como trato discriminatorio.

Las EC se reservarán el derecho a aceptar una nueva 

solicitud por parte del profesional sancionado, 

pudiendo elevar, si lo estiman necesario, consulta 

previa al Comité de Gestión del Esquema (CGE).
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Derechos y 
obligaciones 
de los RCSEG 
certificados

7.6
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Los titulares de los Certificados 
tendrán derecho a:

7.6.1. Derechos

 » Hacer uso de los Certificados en el desarrollo de su actividad profesional.

 » Beneficiarse de cuantas actividades de divulgación y promoción lleve a cabo la 

Entidad de Certificación en relación a los RCSEG certificados.

 » Hacer uso de la Marca de Certificación que, en relación con el presente Esquema, 

haya establecido cada EC, que se desarrolla en el Reglamento del Esquema Nacional 

de Certificación de RCSEG.

 » Reclamar y recurrir cualquier decisión desfavorable.
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Los titulares de los certificados 
estarán obligados a:

7.6.2. Obligaciones

 » Respetar el Esquema de Certificación de RCSEG y todos los procedimientos aplicables.

 » Cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la certificación.

 » Actuar en su ámbito profesional con la debida competencia técnica, velando por el mantenimiento del 

prestigio de la certificación concedida.

 » Colaborar con la Entidad de Certificación de RCSEG en las actividades de supervisión de su actuación 

necesarias para el mantenimiento y renovación de la certificación.

 » Informar a la Entidad de Certificación de RCSEG sobre cualquier situación profesional que pudiera 
afectar al alcance de la certificación concedida.

 » Informar a la Entidad de Certificación de RCSEG, sin demora, sobre cuestiones que puedan afectarle 

para continuar cumpliendo los requisitos de certificación.

 » No usar el Certificado del Esquema para fines diferentes que no sean los derivados de la realización de 

actividades dentro del alcance de la certificación concedida.

 » No realizar acciones lesivas, de cualquier naturaleza, ni dañar la imagen y/o los intereses de las personas, 

empresas, entidades y clientes, incluso potenciales, interesados en la prestación profesional, ni tampoco la 

del presente Esquema o de las Entidades de Certificación de RCSEG.

 » No tomar parte en prácticas fraudulentas relativas a la sustracción y/o divulgación del material de 

examen.

 » Mantener un registro de reclamaciones recibidas en relación con el alcance de la certificación obtenida.

 

El incumplimiento de las obligaciones descritas supondrá el inicio del proceso de suspensión o 
retirada del certificado.
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El incumplimiento de las obligaciones 
descritas supondrá el inicio del proceso 
de suspensión o retirada del certificado.

Las EC mantendrán un registro 
actualizado de los RCSEG 
certificados que incluirá: 
nombre y apellidos, número de 
certificado, fecha de concesión 
inicial, fecha de la última 
renovación (si es el caso), 
fecha de caducidad y estado 
del Certificado (concedido, 
suspendido, retirado, renovado).

7.6.3. Información sobre RCSEG certificados

Las EC publicarán en su web, previa 

información y consentimiento del 

interesado, la información contenida 

en dicho registro.

El CE, asesorado por el CGE, podrá 

decidir en cualquier momento sobre 

la conveniencia de mantener un 

registro público centralizado de los 

RCSEG certificados, que se nutrirá a 

partir de información que deberán 

proporcionarle las EC en la forma y 

plazo que se determine. 
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Acrónimos y 
terminología

01.
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/// AEPD

/// CCN

/// CE

/// CGE

/// CNPIC

/// CSIRT

/// DPD

/// EC

/// ENAC

/// ENS

/// Esquema   
de Certificación 
de RCSEG

/// OCC

/// RCSEG

/// SGAD

Agencia Española de Protección de Datos.

Centro Criptológico Nacional.

Comité del Esquema.

Comité de Gestión del Esquema.

Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas

Computer Security Incident Response Team: Equipo de 
Respuesta ante Incidencias de Seguridad Informáticas.

Delegado de Protección de Datos.

Entidad de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad o Entidad de Certificación de RCSEG.

Entidad Nacional de Acreditación.

Esquema Nacional de Seguridad.

Esquema Nacional de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad.

Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.

Responsable de Ciberseguridad.

Secretaría General de Administración Digital.

Acrónimos 
y terminología
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Objeto 

02.
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El objeto de este documento [ENCRCSEG-02] es 
establecer el Reglamento del Esquema Nacional de 
Certificación de RCSEG referenciado en el documento 
principal del Esquema Nacional de Certificación de 
Responsables de Ciberseguridad (RCSEG) [ENCRCSEG-01], 
que regula las condiciones y requisitos que conforman el 
funcionamiento de dicho Esquema, cuyo referencial de 
evaluación está basado en la norma ISO/IEC 17024:2012.

Objeto

Los siguientes epígrafes recogen cada uno de los 

extremos que deben ser considerados por los 

diferentes Agentes del Esquema que intervienen en 

el proceso de Evaluación de aquellos profesionales 

aspirantes a obtener la Certificación de Responsable 

de Ciberseguridad, según el dicho Esquema.

Para acomodarse a la realidad y a la regulación 

vigente en cada momento, el presente Reglamento 

podrá ser actualizado, previa aprobación del Comité 

del Esquema, a propuesta del Comité de Gestión del 

Esquema.
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Condiciones para 
la justificación de 
los prerrequisitos

03.
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Los profesionales candidatos a concurrir en los procesos 
de certificación de RCSEG deberán acreditar los 
requisitos de formación y/o experiencia profesional que 
se señalan seguidamente, atendiendo, según proceda, 
a los dos Modos de Acceso descritos en el documento 
principal del Esquema [ENCRCSEG-01]. 

Condiciones para la 
justificación de los 
prerrequisitos

Figura 1.

Requisitos
acreditados
Candidatos

Formación
y dominios

Experiencia
profesional

Entidad de
Formación

Tipo de
Formación

Detalle de
horas

Por cuenta
ajena

Autónomo

Empresa
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Formación
y dominios

3.1
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Entidad de formación de RCSEG (EF) que ha impartido la formación y ha emitido el 

correspondiente certificado.

Detalle de la distribución de las horas de formación del programa conforme al porcentaje 

establecido para cada uno de los dominios del programa del Esquema. Un programa de 

formación puede estar formado por varios cursos.

Tipo de formación recibida, atendiendo al siguiente criterio: 

 » Cinco (5) o más años de experiencia profesional no requerirán justificar ninguna 

formación.

 » Tres (3) años de experiencia profesional requerirán justificar haber recibido y superado 

una formación mínima de 150 horas.   

 » Dos (2) años de experiencia profesional requerirán justificar haber recibido y superado 

una formación mínima de 300 horas.

 » Si el candidato no poseyera la experiencia profesional mínima de dos (2) años, será 

necesario justificar haber recibido y superado una formación mínima de 600 horas.

Si el solicitante ha iniciado el proceso a través del 
Modo de Acceso 2, deberá aportar el certificado 
de haber recibido la formación necesaria en 
relación con las materias objeto del programa del 
Esquema. Es el requisito para poder presentarse 
al examen, en el que conste:
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La distribución de horas de formación por dominios -que podrán haber sido 

impartidas presencialmente o telemáticamente, pero siempre en tiempo 

real-, será la mostrada en la tabla siguiente.

Dominio Peso Descripción
Horas

formación
Horas

formación
Horas

formación

Dominio 1 20 %
Gobierno y gestión de la 

seguridad
30 60 120

Dominio 2 15 % Análisis y gestión del riesgo 22,5 45 90

Dominio 3 15 %
Normativa, estándares, buenas 
prácticas y cumplimiento legal

22,5 45 90

Dominio 4 20 %
Gestión de incidentes, crisis y 

continuidad de negocio
30 60 120

Dominio 5 20 %
Arquitectura y operativa de 

ciberseguridad
30 60 120

Dominio 6 10 %
Sistemas industriales e 
infraestructuras críticas

15 30 60

Total 100 % 150 300 600

Sólo se valorará aquella formación que acredite un mínimo nivel de calidad. Y se tendrá 

en cuenta: que haya sido realizada por organismos académicos o entidades formadoras de 

reconocido prestigio; o que los formadores sean personas expertas en la materia y que lo acrediten 

debidamente (mediante su experiencia profesional o mediante certificaciones profesionales en la 

materia proporcionadas por organismos académicos o entidades de reconocido prestigio).
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Experiencia
profesional

3.2
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El candidato deberá justificar la experiencia profesional continuada de, 

al menos, dos (2), tres (3) o cinco (5), años en funciones relacionadas con la 

ciberseguridad, desempeñando funciones de CISO, consultor externo de 

seguridad de la información, auditor de la norma ISO/IEC 27001 o del ENS, 

etc. 

Además de las exigencias documentales que se señalan en los epígrafes 

siguientes, se valorará disponer de certificaciones profesionales en materia 

de auditoría, seguridad de la información, gobierno y/o gestión de riesgos 

de las TIC, proporcionadas por organismos académicos o entidades de 

reconocido prestigio.

Tales certificaciones, cuyas evidencias documentales de posesión, 

contenidos y peculiaridades habrán de ser suministradas por el candidato 

en el momento de realizar la solicitud, serán evaluadas por el Comité de 

Gestión del Esquema, que podrá tomar la decisión de deducir del tiempo 

requerido para la experiencia profesional un máximo de seis (6) meses, 

atendiendo al alcance y significación de la certificación de que se trate. En la 

documentación que acompañará cada Convocatoria de RCSEG se publicará 

un baremo precisando los citados extremos. 

3.2.1. Profesional por cuenta ajena

El profesional por cuenta ajena deberá aportar:

 » Informe de Vida Laboral, conforme al modelo establecido por la Seguridad Social.

 » Certificado de la(s) empresa(s) en la(s) que ha venido desarrollando la actividad 
que se acredita, donde consten detalladamente las tareas desempeñadas respecto 

a las materias relacionadas con seguridad de la información, en relación con el 

listado de Dominios vigente en el Esquema, fecha de inicio y fecha de finalización de 

dichas tareas, así como porcentaje de ese tiempo dedicado a otras actividades no 

relacionadas.
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3.2.2. Profesional por cuenta propia 
(autónomo)

El profesional por cuenta propia (autónomo) deberá aportar:

 » Informe de Vida Laboral conforme al modelo establecido por la Seguridad Social.

 » Certificado de los clientes, donde consten, de manera detallada, las tareas 

desempeñadas respecto a las materias relacionadas con seguridad de la información, 

en relación con el listado de Dominios vigente en el Esquema, fecha de inicio y de 

finalización de los servicios prestados, indicando dicho certificado la dedicación 

efectiva anual. 
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3.2.3. Profesional de empresa de prestación de servicios 
o consultoría de ciberseguridad

El profesional empleado de una empresa prestadora de servicios o consultoría de 

ciberseguridad deberá aportar:

 » Informe de Vida Laboral, conforme al modelo establecido por la Seguridad Social.

 » Certificado de la empresa donde consten de forma detallada las tareas 

desempeñadas respecto a las materias relacionadas con seguridad de la información, 

nombre del cliente, fecha de inicio y de finalización de los diferentes trabajos 

realizados, y la dedicación efectiva anual a cada uno de ellos.
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Dominios del 
Esquema de 
certificación

04.
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Dominios del Esquema 
de certificación

Se muestra seguidamente el temario 
detallado por Dominios del Esquema 
de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad (RCSEG).

Objetivo: estándares, estrategia, política de 
ciberseguridad, gestión, auditorías y terceras partes. 

Dominio 1
Gobierno y gestión de la seguridad

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad

 » Objetivos

 » Líneas de Trabajo

 » Órganos de Gobierno:

 » Consejo Nacional de Ciberseguridad

 » Foro Nacional de Ciberseguridad
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Introducción y gestión de ciberseguridad

 » Qué es la ciberseguridad

 » Fundamentos:

 » Cumplimiento legal y requisitos de negocio.

 » Análisis de riesgos

 » Tipos de controles: organizativos, procedimentales, técnicos y 
humanos

 » Marcos de control:

 » Interrelación con procesos, riesgos globales y cumplimiento (GRC)

Consideraciones generales sobre los sistemas 
de gestión

 » Sistemas de gestión de seguridad (ISO)
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Arquitecturas de seguridad

 » Introducción a la arquitectura de seguridad y su diseño

 » Seguridad en redes

 » Seguridad en accesos

 » Gestión de identidades

 » Gestión de usuarios privilegiados

 » Cifrado de información y destrucción segura de información

 » Desarrollo seguro

 » Seguridad en el ciclo de desarrollo

 » Bastionado de equipos

 » Monitorización de seguridad

 » Respaldo de información

 » Estrategias de continuidad

 » Protección contra el malware

 » Gestión de vulnerabilidades y hacking ético

 » Ciberinteligencia, cooperación y capacidad

 » Principios de seguridad

 » Mínimo privilegio

 » Defensa en profundidad

 » Aislamiento de entornos críticos
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La seguridad gestionada. Sistemas de gestión 
de seguridad de la información aplicados sobre 
sistemas de información

 » Modelos organizativos

 » Roles y responsabilidades

 » Comités de seguridad

 » Función de la organización de seguridad: las tres líneas de defensa

 » Modelo de relaciones

 » Internas y con terceros

 » Privado-privado

 » Público-privado

 » Nacionales e internacionales

 » Competencias vs Capacidades
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 » Gobierno de ciberseguridad

 » Misión, Visión y Mandato

 » Modelos de Gobierno.

 » Políticas, Normas y procedimientos (usuarios, infraestructura, 
dispositivos, procesos, etc.)

 » Estrategia y Plan Director.

 » Plan-Do-Check-Act.

 » Competencias/capacidades

 » Prevención y asesoramiento.

 » Supervisión

 » Identificación

 » Detección

 » Respuesta y recuperación

 » Coordinación y seguimiento

 » Softskills

 » Habilidades personales (habilidades propias naturales o adquiridas 
(hablar en público, presentaciones, empatía, negociación...))

 » Ciencias paralelas (otras cualificaciones o estudios que habilitan 
palancas)

 » Modelo de relación (relaciones internas y externas, jerarquía, 
establecer red de contactos, quid pro quo)

Responsable de seguridad de la información

 » Estrategia de Seguridad

 » Modelo de Estrategia  (organización, objetivos, alcance, inputs 
(regulatorios, de negocio…)

 » Marcos de control (¿propio o ajeno? ¿Mixto? Densidad, agilidad, 
robustez)

 » Seguimiento e indicadores (Key Performance Indicator (KPI) + Key Risk 
Indicator (KRI), reporte, validación)
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Procesos de certificación y acreditación

 » Requerimientos de seguridad en terceras partes

 » Cláusulas de Seguridad

 » Acuerdos de Niveles de Servicio de Seguridad

 » Certificaciones y acreditaciones [ISO/IEC 27001, Common Criteria, 
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)]

 » Informes de auditoría (International Standard on Assurance Engagements 
-ISAE 3402 y Service Organization Control Report (SOC1 / SOC2)

 » Evaluaciones y calificaciones de seguridad

 » Normativa y certificación en la nube

Ciberejercicios y plataformas de simulación

Cumplimiento y auditoría

 » Motivación, tipología, marco de ejecución y puesta en valor de un 
ciberejercicio

 » Ciberejercicios (Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea -ENISA, 
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España -  INCIBE, Oficina de 
Coordinación de Ciberseguridad - OCC y sectoriales)

 » Internacionales, nacionales, sectoriales, internos

 » Plataformas y herramientas de simulación

 » Gestión del marco de control (evaluaciones, evolución, mejora continua, 
etc.)

 » Marcos de control de la Seguridad

 » Matrices de controles mapeando diferentes estándares, regulaciones y 
marcos de referencia

 » Auditorías internas y externas de seguridad
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 » Auditorías de Seguridad: qué son, tipos de auditorías de seguridad 
(interna, perimetral, forense, test intrusión, de código, etc..), revisión con 
respecto a normativa interna/externa/estándar referencia/marco de 
control

 » Auditoría documental y Auditoría técnica: evidencias

 » Las evaluaciones de seguridad en el marco del ENS: auditorías y 
certificaciones

Concienciación, formación y capacitación del 
personal

Requerimientos en especificaciones técnicas 
para contrataciones

La cadena de suministro

 » Concienciación y sensibilización (empleados y niveles directivos)

 » Formación y capacitación (equipos de seguridad)

 » Seguridad y privacidad desde el diseño

 » Riesgos en la cadena de suministro

 » Monitorización y supervisión

 » Particularidades de los servicios externalizados respecto al ENS

 » Soluciones IaaS, PaaS y SaaS en la nube e implantadas en modo local 
(híbridas, mixtas y on-premise)

 » Contratación y seguimiento de los acuerdos con proveedores
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Objetivo: Principales amenazas tecnológicas y gestión 
de riesgos en Ciberseguridad. 

Dominio 2
Análisis y gestión del riesgo
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Riesgos de seguridad

 » Modelo de gestión de riesgos

 » Metodologías

 » Líneas de defensa

 » Análisis de riesgos

 » Amenazas y vulnerabilidades

 » Identificación de riesgos asociados a los activos

 » Controles de seguridad

 » Tipos de controles (preventivos, detectivos, reactivos, etc.)

 » ¿Cómo elegir los mejores controles?

 » Gestión de los riesgos

 » Fases de la gestión de riesgos

 » Plan de acción:

 » Establecer una hoja de ruta basada en el análisis de riesgos

 » Priorización de controles en base a la Mitigación del riesgo, coste y 
complejidad

 » Efectividad de los controles

 » Preparación de los KRI (Key Risk Indicators) y revisión

 » Seguimiento del plan de acción

 » Gestión de riesgos continua y dinámica.

 » Por qué es importante una gestión continua

 » Automatización

 » Soluciones y herramientas

 » Reporte de los riesgos a los diferentes comités

 » Comité de riesgos, comité de seguridad y comité de dirección

 » CDM (Cuadro de Mando)

 » Uso de los indicadores para la construcción de un cuadro de Mando 
enfocado a cada destinatario
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Identificación de activos y marco regulatorio

 » Identificación del contexto de activos

 » Tipologías de activos

 » Identificación de activos

 » Agregación de activos

 » Valoración de los activos
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Vulnerabilidades, amenazas, probabilidades e 
impactos

 » Conceptos: vulnerabilidad y amenaza

 » Vulnerabilidades

 » Ejemplos reales de explotación de vulnerabilidades y sus 
consecuencias

 » Amenazas

 » Identificación de amenazas

 » Evaluación del riesgo

 » Estimación del riesgo cualitativo y cuantitativo

 » Cálculo de probabilidad e impacto

 » Riesgo inherente y efectivo

Análisis de riesgos

 » Concepto de Riesgo de Ciberseguridad

 » Relación con los riesgos corporativos

 » Identificación y evolución de fuentes de amenaza

 » Apetito de Riesgo de Seguridad
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Gestión y tratamiento de Riesgos de Seguridad

 » Programa de tratamiento de riesgos

 » Estrategias de tratamiento (asumir, reducir, transferir, evitar)

Estrategias especiales

 » Riesgos de Terceros

 » Amenazas híbridas y desinformación

 » Ciberseguros

 » Teletrabajo
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Objetivo: regulaciones y Leyes, Cibercrimen, 
Infraestructuras Crítica, la prueba digital.

Dominio 3
Normativas, estándares, buenas 
prácticas y cumplimiento legal
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Cumplimiento

Requerimientos legales y regulatorios

 » Organización y protocolos internos de cumplimiento

 » Análisis y gestión de riesgos de cumplimiento y planes de acción

 » Figuras y roles en el cumplimiento: responsable de seguridad de la 
información, Asesoría Jurídica, Compliance Officer, Data Privacy Officer-
DPO, Auditoría interna, etc.

 » Visión integral del cumplimiento

 » Matriz de cumplimiento y ranking de controles

 » Seguimiento, evaluación y auditoría

 » Regulación nacional e internacional

 » ENS: Esquema Nacional de Seguridad

 » NIS-NIS2: Seguridad en los sistemas de información y comunicaciones

 » GDPR/RGPD: Reglamento General de Protección de Datos  

 » PIC: Protección de Infraestructuras Críticas

 » eIDAS: Sistema Europeo de Reconocimiento de Identidades 
Electrónicas y Servicio de Confianza

 » Regulaciones sectoriales
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Estándares y marcos de control nacionales e 
internacionales

 » Estándares, marcos de referencia y mejores prácticas

 » ISO y UNE

 » ENS: Esquema Nacional de Seguridad

 » NIST: Instituto Nacional de Estándares y Tecnología

 » SANS: SysAdmin Audit, Networking and Security Institute

 » COBIT: Objetivos de Control para las Tecnologías de la Información y 
Relacionadas

 » UIT – T x.1205

 » NATO: Organización del Tratado del Atlántico Norte y DoD: 
Department of Defence

 » Diferentes sistemas de gestión de la seguridad legales y normativos

 » ENS: Esquema Nacional de Seguridad

 » UNE ISO/IEC 27001:2013 sobre Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI)

 » Certificaciones Cloud (ISO/IEC 27017:2015 y CSA-STAR de la Cloud 
Security Alliance)

 » UNE ISO 22301:2019 sobre sistemas de gestión de continuidad del 
negocio (SGCN)

 » Relaciones y equivalencias entre normas
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Herramientas de gestión del cumplimiento 
normativo en seguridad

Aspectos legales del cibercrimen y delitos 
informáticos

 » Técnicas, metodologías y herramientas del cumplimiento.

 » Concienciación

 » Formación

 » La recogida, preservación, presentación y custodia de indicios y 
evidencias electrónicas

 » Regulación del Código Penal y Circular de la Fiscalía. Ejemplos y 
jurisprudencia

 » Investigaciones ante el cibercrimen.  Aspectos de jurisdicción y normativa 
aplicable
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Objetivo: detección, tratamiento, análisis y notificación 
de brechas. Continuidad y Resiliencia.

Dominio 4
Gestión de incidentes, crisis y 
continuidad de negocio
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Planificación de una gestión de Crisis

La gestión de Brechas e incidentes de 
seguridad

 » Definición del Plan [decisión y motivación del Plan, alcance (continuidad, 
reputacional, financiero, recursos humanos, ...), definición y escalado, 
roles y responsabilidades (Comités)]

 » Fases y decisiones [funcionamiento y procedimientos (cómo, cuándo, 
quién…), comunicación y sus mecanismos, toma decisiones, impacto en 
terceros, reguladores, clientes]

 » Planes de acción y recuperación  [definición de medidas ad-hoc, 
activación de Planes: continuidad, contingencia, etc.; vuelta normalidad, 
gestión post crisis (causa raíz, lecciones aprendidas, seguros...), ejemplos]

 » Simulacros y simulaciones

 » Presupuesto

 » Plan de Continuidad

 » Incidencias e Incidentes

 » Detección de incidentes de seguridad (canales y herramientas)

 » Registro y documentación (herramientas, codificación y valoración)

 » Estrategias de investigación y remediación

 » Investigación temprana, triaje y valoración

 » Escalado (grupos de soporte, comité de crisis, continuidad de negocio)

 » Análisis, especialización, documentación

 » Recuperación

 » Lecciones aprendidas

 » Estrategias de minimización de situaciones de riesgo
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Notificación de incidentes y violaciones de 
seguridad: Regulación, autoridades de control

CERT/CSIRT y SOC

 » Acciones legales y judiciales ante casos de cibercrimen

 » Límites legales en la investigación de incidentes de ciberseguridad

 » Responsabilidad legal relacionada con el análisis forense

 » Notificación de brechas de seguridad y violaciones de datos

 » Estructura, funciones e intercambio de información o indicadores 
de compromiso
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Análisis forense y búsqueda de evidencias

 » Análisis forense visión general

 » Introducción a las metodologías

 » Ciclo de vida de un incidente

 » Relación entre el análisis forense y la respuesta ante incidentes

 » Cadena de custodia

 » Adquisición de evidencias

 » Clonado

 » Forense en Red

 » Forense en La Nube

 » Forense en Móviles

 » Forense de Malware

 » Herramientas

Gestión de Crisis y Continuidad de Negocio.

 » Planes, Protocolos, Ubicaciones

 » Comités de Crisis y Roles

 » Comunicación y Notificación. Responsables y Portavoces

 » Mando y Control

 » Información Pasiva y Activa

 » Herramientas para Gestionar la Crisis

 » Coordinación y Cooperación Interna y Externa

 » Toma de Decisiones

 » Monitorización y Cierre del Evento, Crisis

 » Informes y lecciones aprendidas
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Objetivo: Tecnologías, Herramientas, Servicios y 
Capacidades, Infraestructura de seguridad, pentesting, 
monitorización, gestión de vulnerabilidades, respuesta, 
desarrollo seguro, etc. 

Dominio 5
Arquitectura y operativa de 
ciberseguridad
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Operaciones de ciberseguridad (identificar, 
proteger, detectar, responder y recuperar)

Arquitectura y tecnologías 
de la ciberseguridad

 » Tipologías de arquitectura (On-premise/Cloud)

 » Protección de la información

 » Data Loss Prevention (DLP)

 » Identificación de datos

 » Detección de fugas de datos

 » Los datos en reposo, en uso y en movimiento

 » Tipologías

 » Protección de bases de datos

 » Cifrado

 » Ofuscación de datos

 » Big Data

 » Protección de sistemas y servicios

 » Certificación y acreditación de sistemas

 » Bastionado de sistemas

 » Antimalware

 » Cifrado de dispositivos

 » Web

 » Correo electrónico

 » Teletrabajo
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 » Protección de la infraestructura de seguridad

 » Protección del Directorio Activo

 » Protección del Cloud

 » Protección de redes

 » Seguridad en redes 

 » Tipologías de red

 » Dispositivos de red (enrutadores, conmutadores, cortafuegos, etc.)

 » Firewall

 » Protección de dispositivos Móviles

 » Aspectos específicos

 » MDM: Mobile Device Management

 » BYOD: Bring Your Own Device

Monitorización y detección

 » Conceptos esenciales

 » Elementos

 » Casos de uso

 » MITRE

 » SOC - Security Operation Centre

 » Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM)

 » Capacidades de un SIEM

 » Pasos para realizar una buena monitorización de sistemas

 » Ventajas monitorización de sistemas
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Análisis y gestión de vulnerabilidades

 » Tipologías de vulnerabilidades: tecnologías y aplicaciones

 » Gestión de vulnerabilidades: ciclo de vida

 » Tecnologías y aplicaciones

 » Detección de vulnerabilidades

 » Interno

 » Externo (programa de recompensas)

 » Hacking ético

 » Metodologías de gestión de vulnerabilidades (OWASP)

 » Identificación de vulnerabilidades (CVE)

 » Criticidad de vulnerabilidades (CVSS)

 » Herramientas de análisis y gestión

Análisis y gestión de malware

 » Estado Actual del Malware

 » Familias y Tipos

 » Herramientas de Análisis

 » Técnicas de Análisis:

 » Dinámico

 » Estático

 » Memoria RAM

 » Adquisición y custodia de evidencias de Malware

 » Laboratorio de Malware

APT - Amenazas Persistentes Avanzadas

 » Creación de una APT

 » Infección por APT

 » Mecanismos de protección frente a APT

 » Soluciones Anti-APT
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Pruebas técnicas: Hacking ético y auditorías 
técnicas

Ciberinteligencia y cooperación

 » Objetivos, definición y terminología

 » Técnicas y Metodologías: OSSTMM, PTES (Penetration Testing Execution 
Standard) OWASP (Open Web Application Security Project), MITRE 
ATT&CK, NIST…

 » Tipología de pruebas: 

 » Alcance, Objetivos y Tipos: caja negra, blanca o gris

 » Requisitos y resultados

 » Limitaciones, exclusiones y periodicidad

 » Competencias auditor: Certificaciones profesionales

 » Herramientas: Open-source, comerciales, exploits… 

 » Ciclo de ciberinteligencia y fuentes (internas y externas)

 » Relaciones con organismos nacionales e Internacionales

 » Marco nacional, autonómico y local: Centro Criptológico Nacional: 
CCN-CERT, INCIBE-CERT y Ministerio de Defensa: ESPDEFCERT

 » Marco europeo e internacional: ENISA, FS-ISAC (Financial Services 
Information Sharing and Analysis Center), FIRST (Forum of Incident 
Response and Security Teams)

 » Intercambio de información de inteligencia

 » Aspectos legales y regulatorios asociados a intercambio            
de ciberinteligencia y reporte de ciberincidentes

 » Iniciativas de intercambio de información de inteligencia

 » Plataformas de intercambio

 » Tipos de información a intercambiar
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Desarrollo seguro

 » Introducción y Objetivos

 » Conceptos y Definiciones

 » Referencias metodológicas y normativas

 » Ciclo de vida de desarrollo de software seguro:

 » Requerimientos funcionales, de rendimiento, de calidad y de 
seguridad del código

 » Directrices de codificación segura

 » Componentes del modelo de seguridad en el desarrollo de 
aplicaciones

 » Gestión de cambios en el software

 » Integración SecOps y DevOps

 » Ciclo de vida de la auditoría de desarrollo de software

 » Tipos de pruebas: de código, de aplicación, funcionales, etc. 

 » Subsanación de vulnerabilidades

 » Seguimiento y mejora continua

Criptografía

 » Introducción y objetivos

 » Conceptos y Definiciones

 » Tipos de criptografía:

 » Simétrica y asimétrica

 » Curva elíptica, cuántica, etc.

 » Procedimientos de gestión y custodia de claves

 » Mecanismos criptográficos (PKI (Public Key Infrastructure),                  
HSM (Hardware Security Module), técnicas de ofuscación, etc.)

 » Evolución de la criptografía
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Objetivo: Ciberseguridad específica en los sistemas 
industriales e infraestructuras críticas (IOT-Internet 
of Things).

Dominio 6
Sistemas industriales e 
infraestructuras críticas



Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG | Foro Nacional de Ciberseguridad

321 

La Ciberseguridad Industrial 
(IoT, OT - Operational Technology)

 » Concepto, similitudes y diferencias

 » IEC 62443 y otras referencias

 » Dependencias de la cadena de suministro

 » Sistemas de protección de infraestructuras críticas

 » El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC)

 » Operadores críticos y de servicios esenciales

 » Modelo de relación (colaboración público-privada)

 » La Ciberseguridad de los servicios esenciales

 » La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC)

 » La Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea -ENISA

 » Computer Emergency Response Team - CERT de referencia (CCN-CERT, 
INCIBE-CERT)

 » Otras organizaciones (Plataforma Tecnológica Española de Seguridad 
Industrial- PESI, Centro de Ciberseguridad Industrial - CCI, etc.)
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Reglas de uso 
de la Marca 
del Esquema

05.
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Reglas de uso de 
la Marca del Esquema

Las Entidades de Certificación 
establecerán procedimientos para 
garantizar que ellas mismas, las 
Entidades de Formación cuyos programas 
de formación hayan reconocido y los 
responsables de Ciberseguridad que 
hayan certificado, usan la Marca del 
Esquema conforme a las normas y 
al contrato de uso, recogidas en los 
epígrafes 4.3.1 y 4.3.2, respectivamente.

Estos procedimientos deben asegurar que dichas normas son conocidas por el 

personal de las EC, el personal de las EF reconocidas y los RCSEG, que se han de 

comprometer contractualmente a respetarlas, y que se ejerce el adecuado control 

de su uso y se toman medidas en caso de una utilización de la Marca que incumpla 

lo establecido en dichas normas. El Comité de Gestión del Esquema podrá en todo 

momento solicitar información sobre dichos procedimientos.



Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG | Foro Nacional de Ciberseguridad

325 

Código ético 
para Entidades 
de Certificación

5.1
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A efectos de justificar cuestiones como la integridad y un elevado nivel de 

compromiso ético por parte de las entidades interesadas en acreditarse 

como Entidades de Certificación bajo el Esquema Nacional de RCSEG, dichas 

entidades han de observar los principios, valores y compromisos que se 

recogen en el Código Ético para Entidades de Certificación señalado en el 

epígrafe 6.4 del presente Reglamento. 

Dicho Código Ético debe ser aceptado por las entidades interesadas en 

obtener la acreditación en el momento de solicitarla. Las Entidades de 

Certificación han de dar visibilidad a sus compromisos éticos mediante la 

publicación del Código Ético en su página web.

El incumplimiento del citado Código Ético podrá ser causa de resolución del 

contrato de uso de la Marca (epígrafe 6.3). 
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Código ético 
para responsables 
de ciberseguirdad

5.2
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A efectos de justificar cuestiones como la integridad y el elevado nivel de 

ética profesional que implica la función de RCSEG, se ha elaborado y forma 

parte del Esquema, un Código Ético para responsables de Ciberseguridad, 

con principios, valores y compromisos que ha de ser aceptado por los 

candidatos a obtener la certificación con carácter previo a su concesión. El 

Código Ético se recoge en el epígrafe 6.5. del presente Reglamento.

El incumplimiento del citado Código Ético podrá ser causa de suspensión de 

la Certificación como RCSEG.
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La marca
del esquema

5.3
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Al objeto de que el mercado sea capaz de identificar la condición de profesional 

certificado en virtud del Esquema Nacional de Certificación de Responsables 

de Ciberseguridad, se crea la Marca del Esquema.

La Marca del Esquema es el símbolo usado por los Entidades de Certificación 

y los profesionales certificados como RCSEG para hacer público este hecho e 

identificarse como agentes del Esquema. No podrá ser usada por entidades o 

personas distintas de las descritas, ni tampoco por ninguna entidad interesada 

en acreditarse como Entidad de Certificación mientras esté en proceso de 

evaluación. 
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Los copropietarios del Esquema concederán licencia para el uso de la Marca, mediante 

contrato con las Entidades de Certificación, y estará sujeta a las siguientes reglas:

5.3.1. Normas de uso de la marca del Esquema

Se usará siempre claramente asociada al 

nombre o logotipo del agente autorizado.

Las Entidades de Certificación podrán 

emplear la Marca del Esquema 

exclusivamente en documentos o 

soportes de tipo publicitario del servicio 

que presten en el marco del Esquema 

(folletos, páginas web, etc.), de forma que 

quede clara su vinculación únicamente con 

el servicio prestado dentro del Esquema y 

no con cualquier otro servicio similar que 

se oferte al mercado.

Los RCSEG certificados podrán usar la 

Marca del Esquema exclusivamente 

en documentos o soportes de tipo 

publicitario del servicio que presten como 

responsables de Ciberseguridad (tarjetas 

de visita, folletos, páginas web, etc.) y no 

de cualquier otro servicio cuya prestación 

puedan ofrecer al mercado.

Las Entidades de Certificación dejarán 

de emplear la Marca del Esquema 

cuando finalice o se resuelva el contrato 

de licencia de uso, así como en caso de 

suspensión o retirada de la acreditación 

por parte de ENAC. En estos casos, los 

profesionales certificados por dichas 

entidades podrán seguir haciendo uso de 

la Marca del Esquema hasta la renovación 

de la certificación, en cuyo caso pasarán 

a utilizar la de la Entidad de Certificación 

que proceda a su renovación.

Las Entidades de Certificación son 

responsables de que, tanto ellas como 

los RCSEG a los que hayan certificado, 

usan la Marca del Esquema siguiendo 

estas normas. En caso de detectar un mal 

uso de la Marca del Esquema deberán 

adoptar las medidas oportunas, incluidas 

la revocación del reconocimiento de los 

programas de formación y la suspensión 

o retirada de la certificación.

La infracción de las obligaciones de las 

Entidades de Certificación respecto a la 

vigilancia y control del uso de la Marca del 

Esquema por los RCSEG podrá dar lugar 

a la resolución del contrato de uso de la 

Marca del Esquema.
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REUNIDOS

De una parte, …

De otra parte, …

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento del presente contrato, 

EXPONEN

I. Que, al objeto de que el mercado sea capaz de identificar la certificación de personas como RCSEG, dentro del 

Esquema Nacional de Certificación de Responsables de Ciberseguridad (en adelante, Esquema RCSEG), se ha creado 

la Marca del Esquema Nacional de Responsables de Ciberseguridad (en adelante, Marca del Esquema), inscrita en 

……………… para las clases………. del Nomenclátor internacional. 

II. Que la Marca del Esquema es el símbolo usado por los Agentes del Esquema RCSEG y las personas certificadas para 

hacer público este hecho. 

III. Que la Marca del Esquema es propiedad del Centro Nacional de Inteligencia, a través del Centro Criptológico 

Nacional (CCN); la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a través de la Secretaría General 

de Administración digital (SGAD); y la Secretaría de Estado de Seguridad, a través de la Oficina de Coordinación de 

Ciberseguridad (OCC),  y solo puede ser usada bajo la responsabilidad de la Entidad de Certificación abajo firmante en 

las condiciones establecidas en las Normas de Uso publicadas como parte del Esquema RCSEG. 

IV. Que la Entidad de Certificación abajo firmante está interesada en operar en el Esquema RCSEG.

V. Que la firma del contrato de uso de la marca es una condición para operar dentro del Esquema RCSEG, debiendo 

firmarse el mismo con carácter previo a la solicitud de la acreditación a ENAC, a quién deberá aportarse copia de este 

contrato. 

VI. Que ambas partes han acordado proceder a la firma del presente Contrato de uso de la marca con sujeción a las 

siguientes: 

CLÁUSULAS

PRIMERA. Objeto.

Los copropietarios del Esquema RCSEG ceden a la Entidad de Certificación los derechos de uso de la Marca del 

Esquema en las condiciones establecidas en las Normas de Uso de la Marca recogidas en los epígrafes 6.3 y 6.4 del 

Reglamento de Solicitantes [ENCRCSEG-02].

5.3.2
Modelo de contrato de uso de la Marca del Esquema entre los agentes del Esquema 
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SEGUNDA. Condición suspensiva.

El uso de la Marca del Esquema queda condicionado al otorgamiento de la acreditación por ENAC conforme al 

Procedimiento de Acreditación. La Entidad de Certificación deberá comunicar a los copropietarios del Esquema 

RCSEG la obtención de la acreditación al objeto de que estos le suministren formalmente el correspondiente archivo 

de la Marca del Esquema, momento a partir del cual podrá comenzar el uso de la misma. 

TERCERA. Responsabilidad de la Entidad de Certificación.

La Entidad de Certificación es responsable de: 

a) Ejercer un adecuado control del uso de la Marca del Esquema conforme a las condiciones establecidas en 

las Normas de Uso de la Marca del Esquema recogidas en el epígrafe 6.3 del citado Reglamento de Evaluación 

de Solicitantes y en la cláusula 6.4 del Esquema RCSEG, tanto por sí misma como por los RCSEG que certifique, 

asumiendo las consecuencias establecidas en el Esquema RCSEG en caso de incumplimiento de dicha obligación. 

b) Informar a los RCSEG certificados sobre las Normas de uso que les son de aplicación, así como de las 

consecuencias de un uso incorrecto. 

CUARTA. Resolución del contrato. 

1. Son causas de resolución del presente contrato: 

a) El mutuo acuerdo de las partes. 

b) El transcurso del plazo de seis (6) meses desde la solicitud de acreditación a ENAC sin que se haya obtenido la 

misma, por causas imputables a la Entidad de Certificación. 

c) La retirada de la acreditación. 

2. Asimismo, podrá dar lugar a la resolución del contrato, motivadamente y previa audiencia de la Entidad de 

Certificación: 

a) La suspensión de la acreditación. 

b) El incumplimiento del Código Ético. 

c) El incumplimiento por la Entidad de Certificación de su deber de control del uso de la Marca del Esquema respecto 

de los RCSEG que ha certificado. 

d) Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente contrato. 

e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación vigente que fuera de aplicación. 

3. La resolución del contrato implica que la entidad no pueda ofrecer los servicios de certificación dentro del Esquema 

RCSEG, dando lugar a la extinción de la condición de Agente del Esquema RCSEG y a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados. 

4. Resuelto el contrato, los copropietarios del Esquema RCSEG no firmarán un nuevo contrato de uso de la marca con 

dicha entidad hasta transcurridos dos años, a contar desde la resolución.

QUINTA. Jurisdicción competente.

Las controversias que pudieran surgir entre las partes como consecuencia de la interpretación o ejecución de este 

contrato serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Código ético para las Entidades 
de Certificación del Esquema 
Nacional de Certificación de 
Responsables de Ciberseguridad

5.4

En el Anexo I del presente 
Reglamento se contiene el 
Código Ético que deberán 

suscribir todas las Entidades 

de Certificación del Esquema 

Nacional de Certificación 

de Responsables de 

Ciberseguridad, durante su 

proceso de acreditación por 

parte de ENAC.
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Código ético para las responsables 
de ciberseguridad del Esquema 
Nacional de Certificación de 
Responsables de Ciberseguridad

5.5

El Anexo II del presente 
Reglamento de Evaluación de 
Solicitantes contiene el Código 

Ético que todos los profesionales 

Responsables de Ciberseguridad 

certificados conforme al Esquema 

Nacional de Certificación de 

Responsables de Ciberseguridad 

deben suscribir durante el proceso 

de certificación realizado por la 

Entidad de Certificación de que se 

trate.
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Procedimiento 
de selección y
designación de 
evaluadores

06.
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Procedimiento de 
selección y designación 
de evaluadores

El evaluador es el profesional con 
conocimientos y experiencia profesional 
equivalente o superior al candidato a 
certificarse como RCSEG, y con capacidad 
para evaluar la ejecución de las pruebas, 
teóricas y prácticas que habrán de 
desarrollar los candidatos en su proceso 
de evaluación, así como las alegaciones 
que pudieran presentar dichos candidatos 
durante su realización.
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Su labor no puede comprometer los principios de 

independencia e imparcialidad que rigen las tareas 

de evaluación y de certificación. Se considera que un 

evaluador cumple las condiciones si está certificado 

bajo el presente Esquema RCSEG.

Los evaluadores pueden ser personal propio de la 

entidad o contratado, en cuyo caso, para cuantas 

cuestiones puedan surgir respecto al incumplimiento 

de sus compromisos con relación al Esquema RCSEG, 

se ajustarán a lo indicado en el contrato.

El procedimiento de selección define los criterios 

relativos a la selección y mantenimiento de las 

empresas o personas contratadas.

1. Requisitos de los evaluadores

Los evaluadores candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos.

Titulación universitaria de licenciado, ingeniero o grado en informática, 
telecomunicaciones o tecnologías de la información.

Experiencia profesional continuada de, al menos, cinco (5) años en el 
ámbito de la Seguridad de la Información 
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2. Méritos

3. Incompatibilidades y exclusiones

Se valorarán los siguientes méritos:

Podrán ser excluidos parcial o totalmente del proceso de evaluación 

aquellas personas que pudieran ver comprometida su independencia 

e imparcialidad por cualquier circunstancia profesional, familiar o 

personal.

2.1. Méritos preferentes.

2.1.1. Titulación universitaria superior a la de grado: ostentar el título de 

doctor o poseer un posgrado o máster en el ámbito de la ciberseguridad.

2.1.2. Experiencia docente en títulos relacionados con la ciberseguridad, 

especialmente en el ámbito universitario.

2.1.3. Estar en posesión de certificaciones vigentes relacionadas con la 

ciberseguridad.

2.2. Méritos adicionales.

Se valorarán también los siguientes méritos:

2.2.1. Publicación de libros, artículos o ponencias relacionados con la 

ciberseguridad.

2.2.2. Premios o reconocimientos recibidos, en materia de ciberseguridad.

2.2.3. Participación en comités nacionales o internacionales de normalización 

relacionados con la ciberseguridad.

2.2.4. Experiencia específica en el puesto de responsable de ciberseguridad.

4. Funciones del evaluador

El evaluador es responsable de:

Evaluar de manera imparcial y confidencial la documentación presentada 

por los candidatos y las pruebas a que se sometan. La valoración del 

examen se hará sin conocer la identidad del candidato, salvo en el caso del 

Modo de Acceso 1.
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5. Procedimiento de selección

Además, le corresponde:

La Entidad de Certificación evaluará las candidaturas de los evaluadores y resolverá 

comunicando su decisión al candidato.

Informar a la Entidad de Certificación de cualquier relación profesional, 

familiar o de otro tipo que pueda afectar a la objetividad e imparcialidad de 

su labor de evaluación.

Valorar la recusación motivada de cualquier candidato para su traslado a la 

Entidad de Certificación.

Emitir un informe con el resultado de la evaluación.

6. Comité de selección

7. Registros y procedimientos de trabajo

La Entidad de Certificación creará un órgano interno sujeto a la normativa interna y 

del Esquema para realizar la selección de los evaluadores.

Se mantendrán archivados los currículums de todos los evaluadores en los que se 

conserven los registros sobre titulación, formación y experiencia que demuestren su 

adecuada competencia técnica.

Asimismo, se distribuirán de forma controlada a los evaluadores copias de aquellos 

documentos del sistema de gestión, basado en la norma ISO 17024, que sean de 

aplicación a su actividad y, en especial, todos los procedimientos y formatos aplicables 

a la actividad de evaluación.
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Modelo de informe 
de los resultados de
las pruebas teóricas
de los solicitantes

07.
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Modelo de informe de los 
resultados de las pruebas 
teóricas de los solicitantes

La prueba teórica tipo test se considerará 
superada con un resultado igual o superior 
al 75 % de las respuestas correctas con, 
al menos, el 50 % en cada uno de los 
dominios. 
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Dominio
Puntuación 

Mínima
Puntuación 

Obtenida

1. Gobierno de la seguridad X  

2. Análisis y gestión del riesgo X  

3. Normativa, estándares, buenas prácticas 
     y cumplimiento legal

X  

4. Gestión de incidentes, crisis y continuidad de negocio X  

5. Operativa de ciberseguridad X  

6. Sistemas industriales e infraestructuras críticas X  

PUNTUACION MÍNIMA PARA SER APTO

PUNTUACIÓN OBTENIDA

RESULTADO

113

[   ]

APTO [   ] / NO APTO [   ]
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08.

Derechos de 
los solicitantes
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Derechos de los 
solicitantes
En el momento de la comunicación 
a los aspirantes de los resultados de 
las Pruebas de Evaluación de cada 
Convocatoria de RCSEG, el Comité 
de Gestión del Esquema publicará 
el procedimiento para permitir a los 
solicitantes la impugnación de tales 
resultados, incluyendo un formulario 
online para el ejercicio de tal derecho. 

El Comité de Gestión del Esquema dispondrá de un 

plazo no superior a un mes para decidir sobre la 

reclamación planteada, comunicando al solicitante 

su decisión, que cerrará la vía administrativa, 

pudiéndose interponer recurso por la vía regulada en 

la legislación en materia contencioso-administrativa.

Los sistemas de información que alojen el sistema 

de gestión del proceso completo de Certificación de 

RCSEG (solicitud y documentación anexa, custodia 

de los enunciados de las pruebas, evaluación, 

impugnaciones y certificaciones) estarán bajo la 

responsabilidad del Centro Criptológico Nacional 

y dispondrán de la Certificación de Categoría Alta 

del Esquema Nacional de Seguridad (RD 3/2010, de 

8 de enero), de conformidad con lo señalado en la 

Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 

3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantías de los derechos digitales.            
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Modelo de 
documento 
justificativo de 
la Certificación

09.
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Modelo de documento 
justificativo de la 
Certificación

Cada Entidad de Certificación (EC) podrá 
disponer libremente de su propio formato 
de Certificación de Conformidad con el 
presente Esquema, que deberá mostrar, al 
menos, el contenido siguiente:

 » Logotipo de la Entidad Certificadora de RCSEG.

 » Sello o marca del Esquema común a todos los agentes del Esquema.

NOTA: Sería equivalente a los certificados emitidos en el ENS, o en la certificación de 

Delegado de Protección de Datos, que consta el sello del esquema y el logotipo de la 

EC.

 » Identificación de la Entidad Certificadora de RCSEG.

 » Texto: “Certificado de Conformidad con el Esquema Nacional de Certificación de 
Responsables de Ciberseguridad (RCSEG)”.

 » Texto: “«Entidad Certificadora” certifica que el candidato reseñado, ha sido evaluado 

y encontrado conforme con las exigencias del Esquema Nacional de Certificación de 

Responsables de Ciberseguridad (RCSEG)».
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 » «Nombre, apellidos y DNI de la persona objeto de la certificación».

 » Texto: “Número de certificado: «número de certificado»”.

 » Texto: “Fecha de certificación de conformidad inicial: «día» de «mes» de «año»".

 » Texto: “Fecha de renovación de la certificación de conformidad: «día» de «mes» de 

«año»”. (si procede)

 » Texto: “Fecha de caducidad de la certificación de conformidad: «día» de «mes» de «año»”.

 » Texto: “Fecha: «Localidad (la que corresponda)», «día» de «mes» de «año»”.

 » Firma: Nombre y Apellidos del responsable competente de la Entidad de Certificación de 

RCSEG.

 » Firma del responsable de la Entidad de Certificación de RCSEG.

 » Nombre completo/razón social de la Entidad de Certificación y página web.

 » Dirección postal/electrónica.

 » Código Postal, Provincia, País.

Los textos que aparecen entre paréntesis angulares se adaptarán a los aspectos 

concretos de la certificación expedida.
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I. Código ético para las 
Entidades de Certificación 
del Esquema Nacional de 
Certificación de Responsables 
de Ciberseguridad 

Anexos
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Código ético para 
las Entidades de 
Certificación del 
Esquema Nacional 
de Certificación de 
responsables de 
ciberseguridad

Preámbulo

El presente Código Ético constituye una declaración 

expresa de los valores y principios que, basados 

en la normativa aplicable y en los requisitos del 

Esquema Nacional de Certificación de Responsables 

de Ciberseguridad (Esquema RCSEG, en adelante) 

deben presidir y guiar el comportamiento de 

aquellas entidades y empresas (en adelante, 

entidades interesadas) que soliciten de la Entidad 

Nacional de Acreditación (ENAC) la acreditación para 

ser Entidades Certificadoras (en adelante, EC) de 

RCSEG, conforme al Esquema RCSEG, en el ejercicio 

y desempeño de su actividad profesional.

El presente Código Ético recoge un conjunto 

de principios y valores (legalidad, integridad, 

honorabilidad, competencia leal, profesionalidad, 

responsabilidad, imparcialidad, transparencia y 

confidencialidad) que provienen de las obligaciones 

que establecen las distintas normativas que son 

de aplicación a la actividad de las entidades que 

solicitan la acreditación de EC a ENAC, así como de 

las recogidas en el Esquema RCSEG.
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Su observancia se fundamenta en la diligencia 

debida para su cumplimiento con la finalidad 

de proporcionar confianza y garantía de un 

comportamiento absolutamente responsable con la 

legalidad vigente en sus relaciones con empleados, 

proveedores, clientes y cualesquiera terceros con 

los que se relacionen, tanto de ámbito público como 

privado, incluyendo la sociedad en general.

El objetivo del presente Código es procurar un 

comportamiento profesional por parte de las 

entidades interesadas: de sus directivos, empleados, 

apoderados, representantes y colaboradores, que 

se aleje de conductas y hechos contrarios a los 

principios y valores que recoge.

El presente Código Ético, que las entidades 

interesadas vienen obligadas a suscribir con 

carácter previo a la presentación de la solicitud 

de acreditación, implica el compromiso de actuar 

conforme a sus principios y valores durante el 

procedimiento de acreditación como EC por ENAC y 

durante el ejercicio de su actividad como EC una vez 

que como tal hayan sido reconocidas.

Para que el Código sea efectivo y proporcione 

confianza y seguridad a los que se relacionen o hayan 

de relacionarse con las entidades interesadas de un 

comportamiento ético, éstas han de proceder a su 

difusión entre directivos, empleados, apoderados, 

representantes y colaboradores; establecer 

procedimientos y estructuras para la comunicación 

y gestión de reclamaciones; y para la supervisión 

y control de su observancia, funciones que, en su 

caso, también podrán ser realizadas por el Comité 

del Esquema (CE) o, por delegación de éste, por el 

Comité de Gestión del Esquema (CGE), en garantía 

de su buen funcionamiento. 
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Artículo I. Ambito 
de aplicación 

Artículo II. Principios 
de actuación 

Los principios y valores contenidos en el presente 

Código Ético son de obligada observancia y 

cumplimiento para las entidades que soliciten de 

la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ser 

acreditadas para constituirse como Entidades de 

Certificación  con arreglo al Esquema RCSEG, así 

como por sus directivos, empleados, apoderados, 

representantes y colaboradores, desde el mismo 

momento de presentación de la solicitud y durante 

el ejercicio de su actividad como EC en el marco 

del Esquema RCSEG. Será de aplicación para todas 

las sociedades que formen parte de las entidades 

interesadas, incluyendo sus directivos, empleados, 

apoderados, representantes y colaboradores.

Las entidades interesadas y sus sociedades, sus 

directivos, empleados, apoderados, representantes 

y colaboradores, en el ejercicio de sus actividades, se 

comportarán con sujeción a los siguientes principios: 

 » Legalidad: las entidades interesadas cumplirán 

estrictamente con la legislación y la normativa 

vigente en cada momento, y especialmente con 

lo establecido en el Esquema RCSEG, al objeto de 

evitar que se lleve a cabo cualquier actividad ilícita 

y, en particular, las prácticas o declaraciones que 

de cualquier manera supongan un perjuicio para 

ENAC, los copropietarios del Esquema, el Esquema 

RCSEG o a cualquiera de sus actores.
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Las entidades interesadas se comprometen 

a adoptar las medidas necesarias para que 

sus directivos, empleados, apoderados, 

representantes y colaboradores conozcan la 

normativa aplicable, incluidos los principios y 

valores del Código Ético y los puedan observar. 

 » Integridad: las entidades interesadas 

desarrollarán sus actividades en todo momento 

con ética profesional, de manera honrada, 

profesional y de buena fe, evitando los conflictos 

de intereses. 

 » Honorabilidad: las entidades interesadas 

no deberán haber sido objeto de sanción en 

cualquiera de los ámbitos de su actividad y ejercicio 

profesional durante los tres (3) años anteriores a la 

presentación de la solicitud de acreditación, ni ser 

sancionadas durante su desempeño como EC. 

 » Competencia leal: las entidades interesadas 

desarrollarán su actividad profesional de manera 

leal, sin permitir comportamientos engañosos, 

fraudulentos, o maliciosos.

 » Responsabilidad en el desarrollo de sus 
actividades profesionales: las entidades 

interesadas asumirán las actividades de 

colaboración que le requieran los copropietarios 

del Esquema RCSEG y demás autoridades 

públicas, así como el resto de las entidades del 

Esquema RCSEG para su correcto desarrollo y 

mantenimiento, evitando cualquier conducta que 

perjudique su reputación. 

 » Imparcialidad: las entidades interesadas 

actuarán con objetividad en sus relaciones con 

terceros, sin aceptar presiones o influencias que 

pudieran cuestionar su integridad profesional, 

o la de sus directivos, empleados, apoderados, 

representantes y colaboradores. 

 » Transparencia: las entidades interesadas 

actuarán con transparencia en el ejercicio de su 

actividad profesional, en concreto en el ámbito del 

Esquema RCSEG que exige: 

 » Informar a todas las partes interesadas de 

forma clara, precisa y suficiente de todos 

los aspectos que confluyen en el ejercicio 

profesional como EC, siempre y cuando 

los mismos no estén sujetos al régimen 

de confidencialidad, en cuyo caso tendrán 

carácter reservado y no podrán ser divulgados. 

 » Facilitar a todas las partes interesadas 

con claridad, precisión y suficiencia toda 

la información relevante sobre el proceso 

de certificación y sobre el estado de la 

acreditación.

 » Confidencialidad: las entidades interesadas 

respetarán y guardarán la necesaria protección 

y reserva de la información a la que pudiera 

tener acceso por razón de su actividad como EC, 

salvaguardando los derechos legítimos de todas 

las partes interesadas. Dicha información no será 

utilizada para su beneficio ni de su personal, ni 

revelada a partes inapropiadas.
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Artículo III. Relaciones con el 
personal de la organización 

En sus relaciones con sus empleados, directivos y 

colaboradores, las entidades interesadas: 

Pondrán los medios necesarios para comunicar y difundir el Código Ético 

entre todos sus empleados. 

Evitarán las situaciones que puedan dar lugar a conflictos de intereses con 

las actividades de la organización. 

Establecerán procedimientos que permitan la notificación de conductas 

contrarias al presente Código Ético y al Esquema RCSEG. 

Vigilarán que el personal a su cargo no lleve a cabo actividades ilícitas ni 

conductas contrarias al presente Código Ético y al Esquema RCSEG. 

Asumirán la responsabilidad de la actuación de sus directivos, empleados 

apoderados, representantes y colaboradores en cuanto a las actividades 

relacionadas con el Esquema RCSEG.
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Artículo IV. Relaciones con colaboradores 
externos, y proveedores 

Las entidades interesadas: 

Establecerán unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad vigente, 

el Esquema RCSEG, el comportamiento ético, la lealtad, la buena fe, la 

confianza, respeto y transparencia. 

Actuarán con imparcialidad y objetividad en los procesos de selección 

de colaboradores, aplicando criterios debidamente documentados de 

competencia y calidad, evitando en todo momento la colisión de intereses.  

Garantizarán documentalmente una absoluta independencia con las 

entidades que presten formación a los candidatos a obtener la certificación. 

Darán a conocer el contenido del presente código deontológico.
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Darán a conocer el contenido del presente Código Ético. 

Actuarán de forma ética, íntegra, de buena fe y profesional, teniendo 

como objetivo la consecución de un alto nivel de calidad en la prestación 

de sus servicios, buscando el desarrollo de unas relaciones basadas en la 

confianza, seguridad y en el respeto mutuo. 

Salvaguardarán siempre la independencia, evitando que su actuación 

profesional se vea influida por vinculaciones económicas, familiares y de 

amistad con los clientes, o de sus relaciones profesionales al margen de 

la actividad de las EC, no debiendo aceptar regalos o favores de cualquier 

naturaleza de parte de estos o de sus representantes. 

No efectuarán ni aceptarán, directa ni indirectamente, ningún pago o servicio 

de más valor ni distinto al establecido para el servicio proporcionado. 

Pondrán en conocimiento del cliente cualquier situación que pueda dar 

lugar a un conflicto de intereses en la prestación de sus servicios antes de 

asumir un encargo profesional.

Artículo V. Relaciones con clientes 

En sus relaciones con los clientes, las entidades interesadas: 



Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG | Foro Nacional de Ciberseguridad

363 

No realizarán ninguna actividad promocional (publicidad, material 

informativo u otra) que pueda inducir a los clientes a una incorrecta 

interpretación del significado de la Acreditación bajo el Esquema RCSEG, o 

a unas expectativas que no respondan a la situación real. 

No ofrecerán la formación requerida en el Esquema RCSEG ni publicitarán, 

en su página web o en otros medios, cursos relacionados con el Esquema 

RCSEG.

No realizarán ofertas, descuentos u otros beneficios a los candidatos 

a obtener la certificación como RCSEG por provenir de programas de 

formación determinados.

Artículo VI. Relación con las 
autoridades y organismos públicos 

Las relaciones con las instituciones, organismos y Administraciones Públicas 

(estatal, autonómicas y locales) y, especialmente, con los copropietarios del 

Esquema RCSEG, se desarrollarán bajo el principio de máxima colaboración 

y escrupuloso cumplimiento de sus resoluciones.

Las comunicaciones, requerimientos y solicitudes de información que 

las entidades interesadas reciban de autoridades y organismos públicos 

deberán ser atendidas con diligencia, en los plazos establecidos para ello. 
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Las Entidades de Certificación y las Entidades de Formación permitirán el acceso 

al registro de las reclamaciones relacionadas con el presente Código Ético a ENAC 

y a los copropietarios del Esquema RCSEG y colaborarán plenamente con cualquier 

actuación o investigación sobre su cumplimiento. 

El Esquema RCSEG exige a las entidades interesadas un alto nivel de compromiso en el 

cumplimiento del presente Código Ético. Las entidades interesadas se comprometen 

a la suscripción y aplicación del presente Código ético que forma parte del Esquema 

RCSEG.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente 

Código Ético deberá consultarse con los copropietarios del Esquema RCSEG, quienes 

tienen la obligación de fomentar el conocimiento y cumplimiento de este Código Ético 

e interpretarlo en caso de duda. 

Artículo VII. Control de aplicación 
del código

Artículo VIII. Aceptación e 
interpretación del código ético

La falta de adhesión al presente Código Ético o el incumplimiento de alguno de los 

compromisos que implica supondrán la resolución del contrato de uso de la Marca 

del Esquema. 

Artículo IX. Incumplimiento del 
código ético 
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II. Código ético para 
responsables de ciberseguridad 
del Esquema Nacional de 
Certificación de Responsables 
de Ciberseguridad

Anexos
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Código ético para responsables de 
ciberseguridad del Esquema Nacional 
de Certificación de Responsables de 
Ciberseguridad

Preámbulo

El presente Código Ético constituye una declaración 

expresa de los valores, principios y normas que 

deben guiar la conducta de las personas certificadas 

como Responsables de Ciberseguridad (RCSEG 

certificados), conforme al Esquema Nacional de 

Certificación de Responsables de Ciberseguridad 

(Esquema RCSEG, en adelante), en el ejercicio de 

sus funciones o tareas, y en sus relaciones con 

otros empleados, como con clientes, proveedores, 

instituciones públicas y privadas, colaboradores 

externos y la sociedad en general.

El presente Código Ético recoge, por tanto, un conjunto 

de compromisos de integridad, imparcialidad, 

legalidad, confidencialidad y transparencia que 

habrán de suscribir ineludiblemente, así como 

conocer y difundir, quienes pretendan desarrollar su 

actividad profesional como RCSEG certificados con 

arreglo al presente Esquema.

De este modo, a través del presente Código Ético, se 

persigue prevenir la comisión de comportamientos 

contrarios a los criterios que contiene, al tiempo que 

se diseñan mecanismos de seguimiento y control 

que garanticen su íntegro cumplimiento por parte 

de todas aquellas personas que desempeñen su 

labor profesional como RCSEG certificados por el 

Esquema RCSEG.

Los criterios de conducta recogidos en este 

Código Ético no pretenden contemplar la totalidad 

de situaciones o circunstancias con las que los 

mencionados profesionales se pueden encontrar, 

sino establecer unas pautas generales de conducta 

que les orienten en su forma de actuar durante el 

desempeño de su actividad profesional. 

El Comité del Esquema RCSEG, el Comité de Gestión 

del Esquema RCSEG, así como las Entidades de 

Certificación del Esquema RCSEG deberán velar 

por el cumplimiento y aplicación del presente 

Código, para lo que cual promoverá su difusión no 

solo entre los profesionales, sino en empresas y 

administraciones públicas y la sociedad en general, 

en relación con el ejercicio de la profesión de 

responsable de Ciberseguridad.

En la redacción de este Código se ha tenido en 

cuenta la especificación europea  Common Guidelines 

on Statements of Professional Ethics elaboradas en 

el marco de la iniciativa European IT Profesionalism 

Framework.
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La responsabilidad profesional en que puede recaer el responsable de 

Ciberseguridad en el desempeño de su cometido profesional es de tres clases:

Por delitos y faltas que se cometan en el ejercicio de la 

profesión, según las normas penales vigentes.
1. Penal

Alcance de la  responsabilidad profesional

Cuando actuando con mala fe (dolo civil), negligencia o impericia 

inexcusable cause daños en los intereses de un cliente sea del 

ámbito público o privado (retrasos en la ejecución del trabajo 

encomendado, actividad inoportuna o inadecuada).

Cuando infrinja deberes estatutarios de la profesión o normas 

de ética profesional.

2. Civil

3. Disciplinaria

Los principios, valores y criterios contenidos en el 

presente Código Ético son de obligado cumplimiento 

para los RCSEG certificados por las Entidades de 

Certificación acreditadas por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) con arreglo al Esquema RCSEG.

Todos los actores del Esquema RCSEG están 

obligados a conocer, cumplir, difundir y velar por el 

cumplimiento de los artículos del presente Código 

Ético. Cualquier incumplimiento de lo dispuesto en 

este Código deberá ser comunicado a los organismos 

pertinentes sin demora, de forma puntual.

El incumplimiento del presente Código Ético se 

considerará como falta leve, grave o muy grave 

según lo dispuesto en la normativa que resulte 

de aplicación, incluyendo la laboral o de función 

pública y, como tal, podrá conllevar la iniciación del 

correspondiente expediente disciplinario.

Artículo I. Ámbito de aplicación 
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Los responsables de Ciberseguridad certificados en su actividad profesional conforme al Esquema RCSEG llevarán 

a cabo todas sus actuaciones con sujeción a los siguientes principios:

Artículo II. Principios generales

El responsable de Ciberseguridad ha de ser moralmente íntegro, 

veraz, leal y diligente, tanto consigo mismo como en relación con 

los demás.

La independencia actual y moral del responsable de 

Ciberseguridad, que permanentemente deberá preservar, es 

condición esencial para el ejercicio de la profesión y constituye la 

garantía de que los intereses de los destinatarios de sus servicios 

serán tratados con objetividad.

1. Honradez

2. Independencia



Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG | Foro Nacional de Ciberseguridad

369 

El responsable de Ciberseguridad debe ser moralmente 

íntegro, veraz, leal y diligente en el desempeño de su función. El 

responsable de Ciberseguridad mantendrá siempre una actitud 

respetuosa, leal, de colaboración y solidaria con los compañeros 

de profesión, clientes y demás profesionales y observará la mayor 

deferencia en sus relaciones profesionales, evitando posiciones 

de conflicto. En las relaciones o colaboraciones interprofesionales 

debe respetar los principios, metodologías y decisiones que 

tienen, como propias y específicas, las demás profesiones, 

aunque conservando en todo caso la libertad de interpretación y 

aplicación de los propios fines y objetivos.

3. Lealtad

El responsable de Ciberseguridad debe actuar conforme a las 

normas de honor y de dignidad en la profesión. Debe ejercer 

la profesión con una conducta irreprochable, guiada por la 

responsabilidad y la rectitud.

El responsable de Ciberseguridad debe cumplir y velar por el 

cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico de aplicación en su 

trabajo, así como por el cumplimiento de las normas corporativas, 

advirtiendo a las partes involucradas de aquellos aspectos que no 

cumplan la legalidad vigente y denunciando aquellas actuaciones 

que supongan un riesgo potencial para la sociedad.

4. Dignidad

5. Legalidad

El responsable de Ciberseguridad debe velar por la satisfacción 

de los intereses del cliente, incluso cuando estos resulten 

contrapuestos a los suyos propios. Si se viera en una situación de 

insuperable contradicción con sus valores éticos o morales podrá 

no aceptar el trabajo acogiéndose a la objeción de conciencia.

6. Intereses del cliente

El responsable de Ciberseguridad intentará, en la medida de 

lo posible, no proponer soluciones que puedan suponer una 

situación de ‘cliente prisionero’. Asimismo, el responsable de 

Ciberseguridad ha de reconocer el derecho del cliente a elegir con 

libertad a quien contrata y, por lo tanto, no poner trabas frente 

a una posible voluntad de cambio de profesional por parte del 

cliente.

7. Libertad del cliente
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El responsable de Ciberseguridad tiene el derecho y el deber 

de guardar el secreto profesional de todos los hechos y noticias 

que conozca por razón de su actuación profesional, solo con 

excepciones muy limitadas, que se justifiquen moral o legalmente.

El responsable de Ciberseguridad debe tener presente en todo 

momento el carácter de su cometido como servicio a la sociedad, 

velando por la igualdad tanto social como de género y ha de 

promover el conocimiento general de la profesión y su aportación 

al bien público. El responsable de Ciberseguridad procurará la 

mayor eficacia de su trabajo en cuanto a conseguir una óptima 

rentabilidad social y humana de los recursos disponibles.

El responsable de Ciberseguridad debe proponer la solución 

tecnológica que más se adecúe a las necesidades funcionales 

y tecnológicas del cliente y a su disponibilidad presupuestaria, 

evitando la imposición de tecnología.

8. Secreto profesional

9. Igualdad y función social

10. Adecuación de la 
tecnología

El perfeccionamiento profesional y la continua puesta al 

día de sus conocimientos técnico-científicos y las mejores 

prácticas profesionales es una obligación del responsable 

de Ciberseguridad, al permitirle garantizar la prestación de 

unos servicios de calidad a los usuarios. Del mismo modo, el 

responsable de Ciberseguridad debe participar en el desarrollo, 

uso y regulación de estándares profesionales.

El responsable de Ciberseguridad promoverá y velará en lo 

posible por la remuneración justa de su trabajo, evitando 

aceptar aquellos que supongan un menoscabo del prestigio de la 

profesión o incurran en competencia desleal.

El responsable de Ciberseguridad no puede proceder a la 

captación desleal de clientes, debiendo respetar en todo momento 

lo dispuesto en las normas que tutelen la leal competencia y 

absteniéndose de cualquier práctica de competencia ilícita e 

informando cuando sea posible a un órgano competente o 

colegio profesional de cualquier conocimiento real de fraude 

en concursos o de selección, en especial en los referentes a las 

Administraciones Públicas.

11. Formación y 
perfeccionamiento

13. Remuneración

12. Libre y leal 
competencia en el 
ejercicio de la profesión
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Además de cuando esté legal o reglamentariamente establecido, 

se entenderá situación de incompatibilidad cuando exista colisión 

de derechos o conflicto de intereses que puedan colocar el 

ejercicio de la función profesional en una posición equívoca, o que 

implique un riesgo para su independencia. 

14. Incompatibilidades

El respeto y la conservación de la naturaleza y el medio ambiente 

han de estar entre las preocupaciones de los responsables 

de Ciberseguridad en todos los aspectos del ejercicio de su 

actividad. Los responsables de Ciberseguridad certificados 

deberán observar una conducta ecológica en el desempeño de su 

profesión, debiendo actuar y abogar por y para una defensa de la 

naturaleza, encaminada a la protección y mejora de la calidad de 

la vida, así como al respeto, disfrute y conservación de un medio 

ambiente adecuado.

El responsable de Ciberseguridad cuando participe de un trabajo 

de equipo, de forma conjunta con otras profesiones, deberá 

actuar con pleno sentido de responsabilidad en el área concreta 

de su intervención. Asimismo, contribuirá con sus conocimientos 

y experiencia al intercambio de información técnica al objeto de 

obtener la máxima eficacia en el trabajo conjunto.

El responsable de Ciberseguridad, cuando proceda, deberá tener 

cubierta su responsabilidad profesional, en cuantía adecuada a 

los riesgos que implique.

15. Respeto a la naturaleza 
y medio ambiente

16. Trabajo en equipo

17. Responsabilidad civil

El responsable de Ciberseguridad como investigador no dará a 

conocer de modo prematuro o sensacionalista nuevos datos 

insuficientemente contrastados, no exagerará su significado, 

ni los falsificará o inventará, ni plagiará publicaciones de otros 

autores y en general no utilizará con poca seriedad y rigor los 

datos obtenidos. El responsable de Ciberseguridad, cuando 

en su ejercicio profesional desarrolle actividad docente, tiene 

el deber de velar por la buena calidad de enseñanza de la 

profesión, haciendo especial mención de los principios éticos y 

deontológicos, consustanciales con la misma.

18. Investigación y 
docencia



Foro Nacional de Ciberseguridad | Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG

372

Artículo III. Obligaciones en 
relación con la profesión

Acometer su trabajo solo si está cualificado por su formación y experiencia 

previas, aceptando las responsabilidades del mismo y manteniendo en 

todo momento un alto grado de objetividad profesional.

Trabajar únicamente con información obtenida por medios legales y éticos, 

haciendo uso de la misma exclusivamente para los fines autorizados.

Tratar a los agentes con los que se relacione en su actuar profesional con el 

debido respeto y consideración del ámbito de las peculiares competencias 

de cada uno, pero no permitirá que sean invadidas las áreas específicas de 

su responsabilidad.

Atribuirse únicamente aquellos niveles de competencia de los que disponga.

El responsable de Ciberseguridad certificado está obligado, en relación con 

la profesión, a:

Tratar a los agentes con los que se relacione en su actuar profesional con el 

debido respeto y consideración del ámbito de las peculiares competencias 

de cada uno, pero no permitirá que sean invadidas las áreas específicas de 

su responsabilidad.

Promover en público el reconocimiento de la profesión, abstenerse de emitir 

opiniones contrarias a la buena reputación de la profesión y contrarrestar 

informaciones falsas o equívocas con respecto a la profesión.
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Sin perjuicio de la crítica técnica y metodológica que estimen oportuna 

en el ejercicio de su profesión, el responsable de Ciberseguridad no 

desacreditará a sus compañeros ni a otros profesionales que trabajan con 

sus mismas o diferentes técnicas y hablarán con respeto de las metodologías 

y los métodos o sistemas de desarrollo que gozan de credibilidad técnica y 

profesional.

Revisará el trabajo de otros de forma objetiva y adecuadamente 

documentada, ofreciendo críticas desde el punto de vista constructivo.

El responsable de Ciberseguridad certificado está obligado, en relación con 

sus compañeros de profesión:

Artículo IV. Obligaciones en relación 
con sus compañeros de profesión

Reconocerá el trabajo de otros y nunca se atribuirá méritos ajenos.

Consultará las opiniones de otros profesionales cuando las circunstancias 

del proyecto le sitúen fuera de las áreas de competencia personales.

Promoverá el desarrollo profesional de sus compañeros, especialmente de 

los nuevos profesionales.

Los conflictos relativos a la profesión entre responsables de Ciberseguridad 

certificados que no sean constitutivos de delito o falta deberán ser 

resueltos de la forma más discreta posible. Si la naturaleza del conflicto 

o la discrepancia de las partes no hiciera posible la resolución se elevaría 

al Comité de Gestión del Esquema por si se considerase oportuna su 

intervención antes de recurrir a otras instancias.
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Informar veraz y honestamente al cliente de la viabilidad del proyecto 

encargado, tanto en su naturaleza funcional como en los costes. No llevará 

adelante un proyecto a cualquier coste.

Facilitar la autonomía del cliente, ofreciéndole toda la información 

necesaria y adecuada que le facilite la toma de decisiones sobre el proyecto, 

según su criterio.

Actuar con la debida competencia profesional y dedicación al proyecto 
encomendado, de la mejor manera posible según sus capacidades. 

Asimismo, no deberá aceptar mayor número de encargos que aquellos 

que pueda atender debidamente, ni que superen la capacidad, medios y 

conocimientos de que disponga. 

No aceptar un proyecto si existe el riesgo de violación del secreto 
profesional o si supone intereses contrapuestos o una competencia 
desleal. No se podrá aceptar un proyecto de un cliente si conlleva la 

utilización de información obtenida con anterioridad de un cliente distinto, 

sin el expreso consentimiento de este. El responsable de Ciberseguridad 

certificado debe informar de la existencia de conflictos de interés o de la 

posibilidad de que surjan en el futuro, y de que no se realizará el trabajo sin 

el consentimiento del cliente.

El responsable de Ciberseguridad certificado está obligado, en relación con 

el cliente, a:

Artículo V. Obligaciones 
en relación con el cliente
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Informar cumplidamente a su cliente de todas aquellas situaciones que 

puedan afectar a la calidad de su trabajo.

Cumplir los objetivos de plazo y presupuesto, notificando anticipadamente 

los posibles desvíos en relación a los objetivos y justificando los mismos.

Utilizar los recursos del cliente implicados en un proyecto de forma 

adecuada y autorizada.

Fomentar y asegurar la calidad y seguridad de los sistemas, servicios y 
productos elaborados. Deberá asimismo garantizar una vida razonable al 

proyecto acorde a la naturaleza del mismo.

Fundar en elementos objetivos las opiniones, informes y documentos 

que emita, sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera que puedan 

inducir a error.

Aclarar las relaciones que guarda con cualquiera de las partes cuando 

emita juicio profesional que sirva de base a terceros para tomar decisiones 

(obligación de sostener un criterio imparcial y libre de conflicto de intereses).

nformar al cliente en caso de que los requisitos del proyecto supongan un 
conflicto ético.



Foro Nacional de Ciberseguridad | Reglamento de Esquema Nacional de Certificación de RCSEG

376

Artículo VI. Obligaciones en 
relación con el secreto profesional

Sujetarse al secreto profesional, como depositario que es de información 

confidencial, que constituirá un derecho y una obligación de la profesión y 

que deberá ser respetado incluso después de haber finalizado la prestación 

de sus servicios, debiendo ser escrupuloso en el cumplimiento de la 

legislación vigente.

No revelar datos o informaciones de carácter reservado o privado que 

procedan de un cliente y que haya obtenido por razón de su profesión.

Hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier persona 

que colabore con él en su actividad profesional de forma directa o indirecta, 

haciendo extensible esta obligación de secreto profesional en la misma 

forma en que el profesional está obligado, incluso después de haber 

terminado la relación laboral.

Únicamente quedarán dispensados de guardar el secreto profesional, 

previa autorización del presidente del Comité del Esquema RCSEG, aquellos 

responsables de Ciberseguridad certificados que se encuentren en alguna 

de las siguientes situaciones:

 » Dispensa de esta obligación por los titulares de la información o 

autorizados expresamente por éstos para su divulgación.

 » Necesidad de divulgación para evitar un daño propio o de un tercero. En 

cualquier caso, el deber de secreto continuará siendo aplicable respecto 

de aquella información cuya divulgación no impida la lesión.

 » Existencia de una ley que autorice la cesión o comunicación de la 

información a terceros.

 » Existencia de un requerimiento, mandato u orden de autoridad 

administrativa o judicial que resulte de obligado cumplimiento.

El responsable de Ciberseguridad certificado está obligado, en relación con 

el secreto profesional, a:
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Artículo VII. Obligaciones en 
relación con su equipo de trabajo

El responsable de Ciberseguridad certificado que se vea perturbado en el 

mantenimiento del secreto profesional deberá comunicarlo al Comité de 

Gestión del Esquema RCSEG.

El responsable de Ciberseguridad certificado está obligado, en relación 

con el equipo de profesionales o trabajadores que tenga bajo su dirección, 

gestión u organización, a:

NOTA: Este artículo 7 se refiere a las obligaciones de un RCSEG en relación a 

su equipo, con independencia que forme parte de él, o no, algún otro RCSEG 

certificado.

Proporcionar las condiciones de trabajo adecuadas, ajustándose en todo 

momento a la legalidad vigente y estableciendo procedimientos activos de 

prevención de prácticas deleznables como el acoso laboral, moral o sexual 

de los trabajadores.

Evitar en todo momento la asignación de tareas propias de la profesión a 

una persona sin la capacidad adecuada, evitando en todo momento el 

intrusismo profesional. 

Aceptar las responsabilidades del trabajo de socios y subordinados bajo 

su dirección profesional. En todo caso, la relación con los colaboradores 

deberá estar presidida por el respeto mutuo y la calidad en la dirección 

(extraído del art. 8).

Establecer o alentar por unas remuneraciones justas y en sintonía con la 

normativa vigente y los convenios colectivos.
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Promover y nunca coartar la formación permanente de los miembros 
de su equipo en nuevas estrategias, tecnologías, protocolos de trabajo y 

actuación que permitan un mejor ejercicio de la profesión y una evolución 

constante de la calidad de los proyectos.

Respetar el principio de la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva.

Vigilará que el personal a su cargo no lleve a cabo actividades ilícitas ni 

conductas contrarias al presente Código Ético. (Extraído del art. 8)
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Deberá tratar de forma justa y respetuosa al resto de empleados o 

directivos de su organización. 

Asumirá la responsabilidad de su actuación y la de sus colaboradores, 

promoviendo su desarrollo profesional a través de la motivación, la 

formación y la comunicación.

Deberá rechazar cualquier manifestación de acoso físico, psicológico, 

moral o de abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta contraria 

a generar un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro. 

Artículo VIII. Relaciones con 
el personal de la organización 

En sus relaciones con el resto de los empleados, directivos y colaboradores 

de la organización, el responsable de Ciberseguridad certificado: 

NOTA: En relación a su posible equipo ya se trata en el artículo 7 anterior. Aquí 

es respecto al resto de personal de la empresa, por lo que se trasladan párrafos 

de este artículo al anterior, donde tienen mejor encaje.

Proporcionará siempre toda la información necesaria para el adecuado 

seguimiento de la actividad, sin ocultar errores o incumplimientos, y 

procurando subsanar las carencias que se detecten. 
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Establecerá unas relaciones basadas en la confianza, respeto, 
transparencia y el beneficio mutuo. 

Actuará con imparcialidad y objetividad en los procesos de selección de 

este personal, aplicando criterios de competencia, calidad y coste, evitando 

en todo momento la colisión de intereses.

En sus relaciones con los colaboradores externos y proveedores, el 

responsable de Ciberseguridad certificado: 

La contratación de servicios o compra de bienes se deberá realizar con total independencia de decisión 

y al margen de cualquier vinculación personal, familiar o económica, que pueda poner en duda los 

criterios seguidos en la selección.

Artículo IX. Relaciones con 
colaboradores externos y 
proveedores
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Los responsables de Ciberseguridad certificados 

colaborarán plenamente con cualquier investigación 

formal sobre infracciones de este Código iniciada 

por las Entidades de Certificación o para resolver 

casos específicos de reclamación y/o quejas.

A tales efectos, deberán mantener un registro 

de todas las reclamaciones presentadas contra 

ellos, por la actividad desarrollada en el ámbito de 

Las relaciones con las instituciones, organismos y 

Administraciones Públicas, estatales, autonómicas 

y locales, especialmente con los propietarios del 

Esquema RCSEG, se desarrollarán bajo criterios 

de máxima colaboración y escrupuloso 
cumplimiento de sus resoluciones.

validez de la Certificación que les ha sido otorgada 

y permitir a la Entidad de Certificación el acceso a 

estos registros. 

En el plazo de diez (10) días desde la recepción de 

la reclamación, deberán enviar una comunicación 

escrita y copia de la reclamación a la Entidad de 

Certificación. 

Las comunicaciones, requerimientos y solicitudes de 

información deberán ser atendidos con diligencia, 

en los plazos establecidos para ello.

Artículo X. Colaboración con las 
Entidades de Certificación 

Artículo XI. Relación con las autoridades 
y Administraciones Públicas
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Artículo XII. Desempeño de otras 
actividades profesionales 

Artículo XIII. Aceptación e 
interpretación del Código Ético 

Los responsables de Ciberseguridad certificados no realizarán actividades competitivas 

directas o indirectas contra los copropietarios del Esquema RCSEG y/o la(s) Entidad(es) 

de Certificación.

A tales efectos, comunicarán a su organización el ejercicio de cualquier otra actividad 

laboral, profesional o empresarial, remunerada o no, que tenga lugar dentro o fuera del 

horario de trabajo, o su participación significativa como socio en sociedades o negocios 

privados, a efectos de evaluar si resultan compatibles con el desarrollo de su actividad 

o con los fines u objetivos propios de la organización. 

Los responsables de Ciberseguridad certificados tienen el deber de conocer y cumplir el 

presente Código Ético y habrán de suscribirlo. El Esquema RCSEG exige a los profesionales 

certificados un alto nivel de compromiso en el cumplimiento de este Código Ético.

Cualquier duda que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente 

documento deberá consultarse con la Entidad de Certificación, quien tiene la obligación 

de fomentar el conocimiento y cumplimiento del Código e interpretarlo en caso de duda, 

pudiendo elevar consultas, de estimarse necesario, al Comité de Gestión del Esquema.

Artículo XIV. Incumplimiento del 
Código Ético

El incumplimiento de alguno de los principios, valores y criterios contenidos en este 

Código puede acarrear una investigación de la conducta del titular de la certificación y, 

en última instancia, medidas disciplinarias por parte del correspondiente organismo de 

certificación que pueden suponer la suspensión o retirada de la certificación.
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III. Competencias y 
habilidades requeridas 
al puesto de Responsable 
de Ciberseguridad

Anexos
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Competencias y 
habilidades requeridas al 
puesto de Responsable 
de Ciberseguridad

El perfil profesional de esta sección para 
el director o responsable de Seguridad 
de la Información se ha obtenido a partir 
del Marco Europeo de Competencia 
Electrónica (European e-Competence 
Framework1), concretamente de la 
norma europea CEN EN 16234-1:2019 
(e-Competence Framework (e-CF))2 y de 
ESCO (European Skills, Competences, 
Qualifications and Occupations) 3,4. 

1 http://www.ecompetences.eu/ 

2  https://www.ecompetences.eu/get-the-e-cf/ 

3 ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations), perfil profesional del director/a de Seguridad de las TIC: https://ec.europa.
eu/esco/portal/occupation

4 ESCO es un proyecto de la Comisión Europea, dirigido por la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) que 
proporciona una clasificación europea multilingüe de capacidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones con el objetivo de apoyar la 
movilidad laboral en Europa y forma parte de la estrategia Europa 2020.

http://www.ecompetences.eu/ 
 https://www.ecompetences.eu/get-the-e-cf/ 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation 
https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation 
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Título del perfil Perfil del director o responsable de seguridad de la información

Descripción Dirige y gestiona la política de seguridad de la información de la organización.

Misión

Define la estrategia de seguridad de la información y gestiona la implementación 
en toda la organización. Incorpora la protección proactiva de la seguridad de 
la información evaluando, informando, alertando y concienciando a toda la 
organización.

Entregables  Responsable de: Encargado de: Colabora con:

Política de seguridad 
de la información.

Base de conocimiento 
o información.
Estrategia de seguridad 
de la información.

Política de gestión de riesgos.
Nueva solución y propuesta 
de integración de negocios 
críticos.

Funciones

-Definir la estrategia y las normas de seguridad digital
- Contribuir al desarrollo de la política de seguridad de la organización
- Gestiona las auditorías de seguridad
- Evaluar los riesgos, amenazas y consecuencias
- Establecer planes de prevención
- Informar y sensibilizar a la dirección general
- Promover una cultura de concienciación sobre la seguridad entre todos los usuarios 
y profesionales de la tecnología de la información
- Auditar y asegurar que se apliquen los principios y normas de seguridad de la SI

e-Competences (e-CF)

A.7. Supervisión de las tendencias tecnológicas Nivel 4

D.1.Desarrollo de la Estrategia de Seguridad de la 
Información

Nivel 5

 E.3.Gestión de riesgos Nivel 4
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Título del perfil Perfil del director o responsable de seguridad de la información

E.8. Gestión de la seguridad de la información Nivel 4

E.9.Gobernanza del SI Nivel 5

Área KPI Eficacia de la política de seguridad

Conocimientos 
esenciales según ESCO 
(código 2529.1)

- Ciberseguridad
- Estrategia de seguridad de la información
- Legislación sobre seguridad de las TIC
- Normas de seguridad de las TIC
- Resiliencia organizativa
- Riesgos de seguridad de la red de TIC
- Sistemas de ayuda para la toma de decisiones
- Técnicas de auditoría

Habilidades esenciales 
según ESCO

- Aplicar gestión de riesgos de las TIC
- Aplicar gobernanza empresarial
- Controlar las tendencias en tecnología
- Dirigir ejercicios de recuperación ante desastres
- Garantizar el cumplimiento de las normas organizativas de las TIC
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales
- Garantizar la confidencialidad de la información
- Gestionar los requisitos de seguridad de las TIC
- Gestionar planes de recuperación ante catástrofes
- Mantener plan de continuidad de operaciones
- Utilizar sistemas de apoyo a decisiones

Nótese que los conocimientos esenciales se especifican en los dominios por 

lo que no se desarrollarán en esta sección para cada competencia.
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Competencia A.7: Vigilancia 
de las tendencias tecnológicas

Investiga los últimos avances tecnológicos en materia de TIC para comprender la evolución de las 

tecnologías. Fomenta y explora fuentes internas y externas (incluidas, por ejemplo, actividades 

de investigación, patentes, actividades de puesta en marcha, comunidades digitales) en busca 

de ideas y oportunidades innovadoras. Diseña soluciones innovadoras para la adopción o 

integración de tecnologías y/o ideas existentes o nuevas en productos, aplicaciones o servicios 

existentes o para la creación de otros nuevos. 

En el nivel de dominio 4 de la competencia, se incluye:

Valida las tecnologías nuevas y emergentes, junto con un conocimiento experto 

del negocio, para prever y articular soluciones para el futuro. 

Crea los procesos de seguimiento de las tendencias en toda la organización.

En concreto, las habilidades que se han identificado en esta competencia y nivel son:

Controlar las tendencias en tecnología
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Competencia D.1: Desarrollo de la 
Estrategia de Seguridad de la Información

Define y hace aplicable una estrategia organizativa formal, un alcance y una cultura para mantener la seguridad de 

la información frente a las amenazas externas e internas. Analiza la estrategia empresarial y tecnológica junto con 

las tendencias del panorama de las amenazas para anticipar posibles vulnerabilidades y requisitos de mitigación de 

riesgos. Realiza un seguimiento de las expectativas legales, reglamentarias y sociales relacionadas con la seguridad 

de los servicios y los datos sensibles. Proporciona la base para la gestión de la seguridad de la información, incluida 

la identificación de funciones y la responsabilidad. Utiliza normas definidas para crear objetivos de integridad, 

disponibilidad y privacidad de la información.

En concreto, para el nivel 5, proporciona un liderazgo estratégico para integrar la seguridad de la información en la 

cultura de la organización. En este nivel, se han identificado las siguientes habilidades:

Aplicar gobernanza empresarial, por ejemplo:

 » Asesorar en materia de ciberseguridad a los responsables de los Servicios y a los 

responsables de la Información de las organizaciones. Así como a la Dirección y, 

en general a las partes interesadas, como proveedores en la cadena de suministro.

 » Capacidad para relacionar la naturaleza y contexto de los Servicios con los riesgos 

de ciberseguridad inherentes a su actividad, para poder desarrollar una estrategia 

de ciberseguridad que sea consecuente con los mismos.

 » Capacidad y compromiso para responsabilizarse de la determinación de la 

Declaración de Aplicabilidad, como muestra de conformidad para impulsar y 

supervisar todas las medidas de seguridad que resulten de aplicación.

 » Capacidad para elaborar o supervisar la elaboración de políticas, normas y 

procedimientos internos relacionados con la seguridad de los sistemas de 

información que soportan los servicios y la información que éstos manejan.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, por ejemplo:

 » Aplicar adecuadamente la normativa jurídica y de cumplimiento que se vaya 

promulgando o modificando, relacionada con la ciberseguridad, asesorando 

asimismo en su aplicación a la organización.

 » Capacidad de organización y análisis para clasificar e interpretar, respecto a la 

organización donde presta sus servicios, las diferentes guías que publique el CCN y 

otras organizaciones, así como los demás actores involucrados en la ciberseguridad.
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Competencia E.3: 
Gestión de riesgos

Implementa la gestión de riesgos en los sistemas de información mediante 

la aplicación de la política y el procedimiento de gestión de riesgos definidos 

por la empresa. Evalúa el riesgo para la actividad de la organización, 

incluidos los recursos web, en la nube y móviles. Documenta el riesgo 

potencial y los planes de contención.

El nivel de dominio 4 de la competencia E.3 incluiría:

En concreto, las habilidades que se han identificado en esta competencia y 

nivel son:

Lidera la definición y aplicación de una política de gestión de 
riesgos teniendo en cuenta todos los posibles condicionantes, 

incluidos los técnicos, económicos y políticos. 

Aplicar gestión de riesgos de las TIC, por ejemplo:

 » Identificar, en colaboración con los responsables de los 

Servicios y la Información, los posibles riesgos de seguridad, 

calcular su valor y consensuar las acciones de mitigación para 

aquellos que se consideren inaceptables en base al umbral de 

riesgo establecido en la organización.

 » Dirigir y gestionar la realización de las sucesivas nuevas 

iteraciones del análisis de riesgos.

Delega las asignaciones.
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Competencia E.8:  Gestión de 
la seguridad de la información

Gestiona la política de seguridad de la información y los sistemas teniendo 

en cuenta las amenazas técnicas, humanas, organizativas y de otro tipo, en 

consonancia con la estrategia empresarial y de TI, y reflejando la cultura 

de riesgo de la organización. Despliega y gestiona los recursos operativos 

y especializados (por ejemplo, análisis forense, inteligencia de amenazas 

y detección de intrusiones) necesarios para garantizar la capacidad de 

gestionar los incidentes de seguridad, y formula recomendaciones para la 

mejora continua de la política y la estrategia de seguridad.

Específicamente, para el nivel 4, dirige la integridad, la confidencialidad y la 

disponibilidad de los datos almacenados en los sistemas de información y 

cumple con todos los requisitos legales. En concreto, las habilidades que se 

han identificado en esta competencia y nivel son:

Dirigir ejercicios de recuperación ante desastres, por ejemplo:

 » Diseñar y probar los planes de respuesta ante incidentes de 

ciberseguridad.

Garantizar la confidencialidad de la información, por ejemplo:

 » Colaborar con el DPD, caso de que se produzca una violación de 

datos personales, según dispone el art. 33 RGPD.

Gestionar los requisitos de seguridad de las TIC, por ejemplo:

 » Conocer y gestionar los informes procedentes de controles y 

amenazas, verificando la idoneidad de la protección y su ajuste 

de ser necesario.

 » Interpretar informes forenses, reflexionar sobre las lecciones 

aprendidas, definir planes de acción y hacer seguimiento de su 

aplicación.

 » Verificar, junto al responsable del Sistema, que se efectúe el 

mantenimiento (gestión de versiones y parches de seguridad) 

de los componentes del sistema, así como su mantenimiento 

de hardware.
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Gestionar planes de recuperación ante catástrofes.

 » Elaborar y supervisar planes de contingencia y formación. 

Mantener plan de continuidad de operaciones.

 » Gestionar los diferentes incidentes de seguridad que se produzcan en la organización.

 » Definir el alcance e impacto ocasionado por un determinado ciberincidente.

 » Coordinar la respuesta ante una crisis de ciberseguridad, incluyendo la coordinación con el 

CSIRT de referencia hasta su resolución y vuelta a la normalidad.

 » Analizar y gestionar los informes sobre la actividad de los usuarios, a ser posible apoyándose 

en herramientas automatizadas, con el objetivo de detectar conductas sospechosas.
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Define y alinea la estrategia de gobierno de la SI incorporándola a la 

estrategia de gobierno corporativo de la organización. 

Garantizar el cumplimiento de las normas organizativas de las TIC, por 

ejemplo:

 » Analizar e interpretar los contratos y acuerdos de prestación de servicio 

de proveedores externos, como pueden ser prestadores de servicios de 

Cloud, verificando que sean acordes con los requisitos de seguridad de 

la organización y de los sistemas de información que se apoyen en ellos.

 » Analizar las valoraciones en las cinco dimensiones de la seguridad de 

los servicios y de la información que estos manejan, efectuadas por sus 

responsables, asesorándolos con criterio respecto a las mismas.

 » Capacidad de decisión para convocar reuniones extraordinarias del 

Comité de Seguridad, cuando así lo aconsejen las circunstancias.

 » Capacidad para elaborar o supervisar las diferentes métricas e indicadores 

relacionados con la seguridad.

Adapta la estrategia de gobierno de la SI para tener en cuenta nuevos 

acontecimientos significativos derivados de cuestiones jurídicas, 

económicas, políticas, empresariales, tecnológicas o medioambientales.

Competencia E.9: Gobernanza del SI

Define, despliega y controla la gestión de los sistemas y servicios 
de información y los datos de acuerdo con los imperativos de la 
empresa. Tiene en cuenta todos los parámetros internos y externos, como 

la legislación y el cumplimiento de las normas del sector, para influir en 

la gestión de riesgos y el despliegue de recursos con el fin de lograr un 

beneficio empresarial equilibrado.

En el nivel 5 la competencia E.9 incluiría:

En concreto, las habilidades que se han identificado en esta 

competencia y nivel son:
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