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¡Bienvenido a Hiscox CyberClear Academy!

1. Acceda https://www.cibersegurobbva.hiscoxcyberclearacademy.com.

2. Si todavía no tiene una cuenta en Hiscox CyberClear Academy, haga clic en CREAR UNA CUENTA:

a. rellene los datos de su organización: nombre, número de póliza y país, y haga clic en SIGUENTE;

En esta sencilla guía encontrará los pasos principales para dar de alta su empresa y a sus empleados. Aprenderá a:
- Registrar su empresa y a sus empleados
- Cómo acceder a las formaciones
- Cómo descargase un informe
- ¿Qué pueden hacer los empleados en Hiscox CyberClear Academy?

Esperamos que sea de su utilidad. Si tiene cualquier duda sobre el funcionamiento de la plataforma contacte con nosotros en 
bbva@hiscox.com 

Alta de empresa



b. rellene sus datos personales: nombre, apellido, dirección de correo electrónico, y elija una
contraseña. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y no puede ser igual que el
nombre de usuario. Debe incluir 1 o más minúsculas, 1 o más mayúsculas, 1 o más números,
1 o más caracteres no alfanuméricos;

c. haga clic en Crear Cuenta;

Usuarios con derecho de administrador



Usuarios con derecho de administrador

d. lea y Acepte los términos y condiciones.



Los administradores tienen acceso a estas secciones:

Mis formaciones, Añadir un usuario e Informes.

Usuarios con derecho de administrador

Añadir un usuario
Enlace a una página donde un administrador puede registrar a otros usuarios de su organización en la plataforma.

Tras completar el proceso de registro, el nuevo usuario recibirá una notificación por correo electrónico que le 
solicita crear una contraseña e iniciar sesión en Hiscox CyberClear Academy.

Secciones Hiscox CyberClear Academy



Usuarios con derecho de administrador

Mis formaciones
Contiene todas las unidades de formación que han sido asignadas al usuario.

Al registrarse, se agrega el primer contenido formativo al perfil del usuario. 

Cada unidad de formación debería poder completarse en menos de una hora. 

Tres semanas después, se añadirá uno nuevo. Esto se repetirá cada tres semanas hasta que tenga acceso a las 
cuatro formaciones (un periodo de 9 semanas hasta completar el proceso). Este procedimiento es esencial para 
ofrecer una experiencia de aprendizaje continua.  

El empleado recibirá un email de la dirección bbva@hiscox.com cada vez que se añada nuevo contenido 
formativo a su perfil. 



Usuarios con derecho de administrador

Mis Formaciones-Evaluación de conocimiento
Cuando un usuario accede por primera vez a una formación, se le da la opción de que haga una prueba para 
evaluar sus conocimientos de ciberseguridad actuales, o de que continúe y haga las unidades completas. 

Si un usuario realiza una evaluación de sus conocimientos y destaca en algunos temas, se le puede eximir  
de formarse en dichos temas. De lo contrario, tendrá que hacer todos los módulos de la unidad para completar 
su formación. 

Informes
Enlaza a una página que contiene las funciones relativas a los informes para los administradores. 

Mi informe de resultados de valoración: podrá descargarse un documento con su progreso en las 
diferentes unidades.

Estados de finalización del usuario: podrá descargarse un informe con el progreso de cada uno de los 
empleados dados de alta en la herramienta



Empleado – usuario sin derechos de administrador 

Son los empleados de su empresa que da de alta en la plataforma de formación.

1. Acceda a https://www.cibersegurobbva.hiscoxcyberclearacademy.com.

2. En INICIO DE SESIÓN introduzca su Nombre de usuario (recibido en el email de confirmación) y la contraseña
(al dar de alta a un empleado, este recibe un email con un link para crear una contraseña, esta nueva
contraseña es la que ha de introducir aqui).

3. Haga clic en Inicio de sesión.

Los usuarios que no son administradores tienen acceso a estas secciones: 

Mis formaciones: lista de formaciones disponibles para el usuario y progreso en las mismas (ver página 6 y 7). 

Compruebe si ha sido víctima de un ataque: enlace a una web que permite que los usuarios comprueben 
si sus direcciones de correo electrónico se han visto comprometidas por una brecha de seguridad. 

CiberSeguro ¿qué cubre?: vídeo explicativo sobre las principales coberturas del seguro de Ciberriesgos. 

¿Qué es CyberAcademy?: Enlace a un folleto informativo donde se explica las funciones y características 
de la herramienta, así como las ventajas de esta formación para sus empleados. 

¿Qué ve un empleado en Hicox CyberClear Academy?
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