INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 09 de septiembre de 2016.- El Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) tiene como misión reforzar la
ciberseguridad, la confianza y la protección de la privacidad en los
servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a
ciudadanos, empresas, red académica, Administración, al sector de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y sectores
estratégicos en general. INCIBE elabora para los medios informativos
un boletín semanal de Seguridad, con el fin de colaborar
conjuntamente en la difusión de la Seguridad de la Información.
Principales informaciones de INCIBE entre el 2 y el 8 de septiembre
de 2016.
Comienza el curso con tus dispositivos protegidos
La llegada del nuevo curso es un buen momento para la puesta a
punto de todos nuestros dispositivos con las herramientas y
configuraciones necesarias para afrontarlo con garantías de
seguridad.
Preparar ordenadores, tabletas y teléfonos y proteger la información
que contienen es fundamental. Hacer copias de seguridad, cifrar la
información, instalar un sistema antivirus, actualizar todas las
aplicaciones y software o gestionar bien las contraseñas son algunas
de las buenas prácticas que debemos adoptar.
Respaldando mis fotografías y vídeos del verano en Google
Fotos e iCloud
Con el fin de las vacaciones llega el momento de pensar en guardar
todas esas imágenes que hemos captado con nuestras cámaras,
inmortalizando los mejores momentos del verano y que no nos
gustaría perder. Pero ¿aplicamos alguna medida de seguridad para
impedir esto? Si queremos evitar accidentes con nuestras fotos y
vídeos y estar seguros de que nuestra información no se perderá
pase lo que pase, debemos realizar copias de seguridad. Esta
semana os contamos cómo hacerlo.
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Ya han comenzado los Juegos Paralímpicos. Algunas estrategias
que aplican los atletas en los deportes paralímpicos nos sirven de
ejemplo para nuestras empresas pues son análogas al esfuerzo que
realizamos por mantener la ciberseguridad. Una infografía muy
sencilla os ayudará a comprender los cinco pilares básicos de la
ciberseguridad, representados por cinco de los deportes
paralímpicos.
La privacidad de clientes y empleados: un valor en alza
La nueva normativa sobre protección de datos aprobada
recientemente por el Parlamento Europeo y que afecta a todos los
estados miembro pone en valor el respeto a la protección de los datos
personales en las empresas y asociaciones, sea cual sea su tamaño
o su modelo de negocio. Todas tendrán que adaptarse a los cambios
que obliga la ley. La buena noticia es que hay tiempo y que será más
sencillo para las empresas que ya cumplen con la LOPD.
No perdáis la oportunidad: solicitad una jornada
sensibilización y formación en el uso seguro de las TIC

de

Hasta el 16 de septiembre, los centros educativos españoles pueden
solicitar una jornada de sensibilización y formación en el uso seguro
de las TIC impartida por INCIBE y de carácter gratuito. Se tratan por
un lado de sesiones dirigidas a escolares y por otro las destinadas a
profesores y en ellas se abordarán temas como la privacidad, el
ciberacoso escolar, el uso excesivo de las TIC, o la mediación
parental entre otros.

Para más información en materia de Ciberseguridad visite INCIBE www.incibe.es, Protege tu Empresa
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa y OSI http://www.osi.es/.

