INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 24 de septiembre de 2021.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
es un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de
la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y empresas. Además,
es un instrumento para la trasformación social y oportunidad para la innovación,
fomentando la I+D+i y el talento.
INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de prevención,
concienciación, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, adaptándose
a cada público específico (menores, ciudadanos y empresas), así como al
desarrollo de tecnología y herramientas que permiten identificar, catalogar y
analizar dichos incidentes.
Regresa la campaña ‘Vuelta al cole’ de INCIBE para promover buenos hábitos
de ciberseguridad

Esta semana, INCIBE ha lanzado una nueva edición de la campaña de ‘Vuelta al
cole’ con el objetivo de promover, al inicio del curso escolar, buenos hábitos de
ciberseguridad entre los menores y las personas de su entorno (educadores y
familias).
Así, a través de contenidos de concienciación y diferentes recursos, como la
iniciativa europea ‘La Escuela de las Redes Sociales’; el webinar ‘Competencias
digitales para un uso seguro de la Red’, en colaboración con el Instituto Nacional
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF); o el

Programa de Jornadas Escolares; todos los interesados podrán adquirir nuevas
habilidades y conocimientos técnicos en esta materia.
Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa y https://www.is4k.es/vuelta-al-cole.

Campaña de SMS fraudulentos que suplantan a servicios de paquetería para
que instales una app maliciosa
Además, INCIBE ha identificado varias campañas de SMS suplantando a servicios
de paquetería. En estos mensajes se hace referencia a un paquete que se ha
encontrado y que supuestamente está pendiente de entrega al usuario desde el
mes de agosto. El objetivo es engañarle para que pulse en el enlace que acompaña
al mensaje, siendo redireccionado a una página maliciosa, en la que si completa
los pasos, acabará descargando una aplicación fraudulenta.
Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos.

‘Copia de seguridad de mensajes de WhatsApp’, nuevo correo electrónico
fraudulento que descarga malware
También, se ha detectado una campaña de correos electrónicos suplantando la
identidad de WhatsApp cuyo mensaje contiene un enlace que descarga un troyano
en el dispositivo. El correo electrónico simula ser una copia de seguridad de las
conversaciones de WhatsApp y el histórico de llamadas, instando al usuario a
pulsar sobre el enlace para descargarlo.
Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos.

Guía para gestionar la seguridad y privacidad en los servicios de Google
Para finalizar, INCIBE, en colaboración con Google, pone a disposición de los
usuarios la guía ‘Gestiona tu seguridad y privacidad con Google’. En ella
descubrirán, de forma práctica y sencilla, todas las claves necesarias para
gestionar y configurar las opciones de seguridad y privacidad disponibles en la
cuenta de Google.
La guía se compone de fichas visuales que enseñan cuestiones, como la revisión
del historial de páginas o contenidos que haya visitado un usuario en su navegador
Chrome o la administración de la información que comparte con otras aplicaciones,
entre otras.
Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog.
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