INCIBE – INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
León, 21 de octubre 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 14 y el 20 de octubre
de 2016.
Más de 6.000 personas han seguido 10ENISE
La décima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la
Información (ENISE) que se ha celebrado en León ha despertado un
gran interés en el sector de la ciberseguridad. Más de 6.000 personas
han seguido, de forma presencial o a través de internet, este evento
organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE),
entidad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
Las más de 95 ponencias han corrido a cargo de relevantes figuras
procedentes de Reino Unido, República Checa, Alemania, Perú,
Rumanía, Italia, Canadá o Japón, y en ellas se han analizado las
tendencias más significativas del sector e identificado los retos y
desafíos más inminentes.
Detectados correos de phishing que suplantan a la entidad
bancaria ABANCA
La Oficina de Seguridad del Internauta de INCIBE (OSI) ha detectado
una campaña de correos electrónicos simulando proceder de
ABANCA que con la excusa de reactivar la cuenta del usuario, le
intentará robar los datos de acceso a su cuenta online.
Si un usuario ha recibido un correo de estas características y ha
accedido al enlace que facilita y completado y enviado la información
solicitada, modifica lo antes posible tu contraseña de acceso a tu
servicio de banca online de ABANCA.

Cuentas de usuario en Windows 10
¿Compartes el ordenador con más de un usuario y cada vez que lo
usas te encuentras configuraciones cambiadas, nuevos programas
instalados, archivos nuevos o incluso alguno que ha desaparecido?
Soluciónalo creando distintas cuentas de usuarios.
Para administrar de forma correcta la seguridad de un equipo y la
privacidad de los usuarios que lo utilizan, siempre es recomendable
crear distintas cuentas de usuario.
Cuando un equipo es utilizado por varias personas, compartiendo el
usuario en el equipo pueden producirse diferentes escenarios.
Apps para dispositivos móviles ¿nos podemos fiar de todas?
Las aplicaciones móviles, además de entretenernos, nos facilitan la
vida con las distintas funcionalidades que ofrecen. Sin embargo no
es oro todo lo que reluce, algunas pueden meternos en algún que
otro problema.
Cuando una aplicación, red social, programa de televisión, etc. tiene
una difusión y/o repercusión muy grande, no es extraño que
aparezcan las aplicaciones oficiales (apps) para teléfonos
inteligentes y tabletas. Éstas se usan, entre otras muchas cosas, para
enviar contenidos, notificaciones, recibir opiniones de usuarios, hacer
encuestas, etc. Hasta aquí todo bien ¿no?.
Sin embargo, aprovechando el tirón, suelen aparecer otras
aplicaciones alrededor de ellas que hacen uso de la marca, en
ocasiones de manera ilegal y en otras, no tanto.
El alumnado ya es digital, ¿y nuestro plan de convivencia?
El objetivo de un plan de convivencia es promover el desarrollo de
valores que faciliten la convivencia, pero en la práctica diaria, no se
suele recurrir a este instrumento hasta que no llegamos a conflictos
realmente graves, habitualmente para centrarnos sólo en las
medidas correctoras.
La mayoría de los centros educativos no se limitan a seguir las
recomendaciones y adoptar los protocolos establecidos a nivel
autonómico, sino que los implementan, o incluso desarrollan el suyo
propio para adaptarlo a su contexto. Sin embargo, debemos
plantearnos la validez de ese plan de actuación, ya que debido a los
inevitables cambios sociales y tecnológicos que estamos viviendo,
hoy en día nuestra realidad escolar puede ser muy diferente.

Porque a veces pasa, ¿y si contrato un ciberseguro?
Ya no nos sorprende que cada día se publiquen noticias de empresas
a las que han robado su información o los datos personales de sus
clientes, que han sido objeto de una extorsión tipo ransomware o que
han sido atacadas de alguna otra forma. Cada vez son más
frecuentes, lo que demuestra que el cibercrimen es un negocio muy
lucrativo, considerándose más rentable que el tráfico de drogas.
Es una preocupación creciente para las empresas, porque para
éstas, tras sufrir un incidente de seguridad, recuperarse no siempre
es fácil. A los daños de imagen y las pérdidas de información, se
suman con frecuencia responsabilidades legales.
¿Eres de los que usas coches de alquiler y sincronizas tu móvil
de empresa? Te interesa
A menudo, necesitamos desplazarnos por motivos de trabajo, y
optamos por alquilar un coche. En el transcurso de estos viajes, es
habitual hacer uso de nuestros dispositivos móviles de trabajo, como
smartphones y tablets vinculando estos dispositivos a los vehículos.
Habitualmente lo conectamos por bluethooth (en ocasiones wifi), así
podemos utilizar el manos libres del teléfono, escuchar nuestra
música, leer mensajes de texto, etc.
Al conectar nuestros dispositivos, los sistemas del vehículo acceden
a información confidencial, como la agenda de contactos, el listado
de llamadas y mensajes, los puntos GPS de los lugares que hemos
visitado, etc. La filtración de esta información podría suponer un
problema, sobre todo si cae en manos poco adecuadas.

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/.

