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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS 

 

INTEL 

Como usar la ciberseguridad para obtener una ventaja competitiva 
(How to Use Cybersecurity to Gain a Competitive Advantage) 

ISIS, blanco de los ciberataques en una nueva línea de combate de los Estados Unidos 
(U.S. Cyberattacks Target ISIS in a New Line of Combat) 

Antes de construir una Ciudad Inteligente, necesitas saber cómo funciona una ciudad  

(Before making a Smart city you need to know how a city works) 

INSTITUCIONES 

El Ministerio de Defensa y el de Industria acuerdan impulsar la Ciberdefensa y la 

Ciberseguridad 

Ventajas del nuevo reglamento europeo de protección de datos 

La Corte Suprema de los Estados Unidos aprueba el aumento de las facultades del FBI 

para “hackear”  
(US Supreme Court approves expansion of FBI hacking powers) 

DELINCUENCIA Y TERRORISMO 

50 millones de euros estafados con el timo de moda: Hackear el mail a los ejecutivos 

Una planta nuclear alemana sufre un ataque diseñado para dar a los “hackers” acceso 
remoto. 
(German nuclear plant suffers cyber-attack designed to give hackers remote access) 

Ciberataques a los cajeros automáticos, una tendencia en auge 

DOCTRINA Y ESTRATEGIA 

Con los Estados Unidos lanzando sus “ciber-bombas”, ISIS reestructura su propio ciber 
ejército  

(As US drops “cyber bombs,” ISIS retools its own cyber army) 

Backdoors, seguridad y privacidad: ¿Existe el equilibrio perfecto?. Los expertos opinan 

Han suplantado mi identidad en Internet o en la redes sociales ¿qué hago?  

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

Por qué los hackers quieren tu perfil de LinkedIn 
(Why Hackers Love Your LinkedIn Profile) 

Ten cuidado donde haces “click”: Por qué las redes sociales simuladas suponen un mayor 

riesgo que los bancos falsos. 
(Be careful where you click: Why fake social media sites are a bigger risk than phoney banks) 

 

 

http://www.strategy-business.com/sb-newsletters
http://www.strategy-business.com/sb-newsletters
http://mobile.nytimes.com/2016/04/25/us/politics/us-directs-cyberweapons-at-isis-for-first-time.html?_r=5&referer=http://www.rightrelevance.com/search/articles/hero?article=46a2de47e0f8fd86aea02f89371bb4af28609f9b&query=cyberwarfare&taccount=cyberwarfarre
http://www.citysciences.com/en/activities/blog-news/Before-making-Smart-City-you-need-to-know-how-a-city-works?platform=hootsuite
http://www.citysciences.com/en/activities/blog-news/Before-making-Smart-City-you-need-to-know-how-a-city-works?platform=hootsuite
http://www.emad.mde.es/EMAD/novemad/noticias/2016/05/Listado/160503-convenio-MCCD-INCIBE.html
http://www.emad.mde.es/EMAD/novemad/noticias/2016/05/Listado/160503-convenio-MCCD-INCIBE.html
http://www.ticbeat.com/seguridad/ventajas-del-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/04/29/us-feds-hack-computers/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/04/29/us-feds-hack-computers/
http://www.elmundo.es/espana/2016/05/06/572ccfbaca474172528b4654.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/27/cyber-attackers-hack-german-nuclear-plant/
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/04/27/cyber-attackers-hack-german-nuclear-plant/
http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-ciberataques-cajeros-automaticos-tendencia-auge-201605092058_noticia.html
http://arstechnica.com/information-technology/2016/04/as-us-drops-cyber-bombs-isis-retools-its-own-cyber-army/
http://arstechnica.com/information-technology/2016/04/as-us-drops-cyber-bombs-isis-retools-its-own-cyber-army/
http://www.cioinsight.com/security/top-three-emerging-security-concerns.html
http://www.cioinsight.com/security/top-three-emerging-security-concerns.html
http://t.xataka.com/seguridad/deberian-existir-las-puertas-traseras-en-nuestros-dispositivos-los-expertos-opinan
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/29/actualidad/1461949659_081309.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/29/actualidad/1461949659_081309.html
http://safeandsavvy.f-secure.com/2016/04/22/why-hackers-love-your-linkedin-profile/
http://safeandsavvy.f-secure.com/2016/04/22/why-hackers-love-your-linkedin-profile/
http://www.zdnet.com/article/be-careful-where-you-click-why-fake-social-media-sites-are-a-bigger-risk-than-phoney-banks/
http://www.zdnet.com/article/be-careful-where-you-click-why-fake-social-media-sites-are-a-bigger-risk-than-phoney-banks/
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ENLACES RECOMENDADOS 

ISACA – HIGH LEVEL CONFERENCE 2016 

CiberSecurity Pulse - Telefónica 

CIBER Elcano 

Cryptored UPM 

 

II JORNADAS DE CIBERDEFENSA 

Se encuentra información actualizada en la página de internet relativa a las Jornadas de 

Ciberdefensa 2016 “Operaciones Militares en el Ciberespacio” que organiza el MCCD y 

que se celebrarán entre el 23 y el 26 de mayo en Kinépolis (Madrid). 

https://www.jornadasciberdefensa2016.es/ 

 

EL MANDO EN EL MUNDO 

 

4 may El MCCD impartió una conferencia sobre ciberdefensa a la Academia de 

Artillería del Ejército de Tierra, en las instalaciones de la Base de Retamares. 

 

5 may El MCCD impartió una conferencia sobre  ciberdefensa en la Dirección 

General de Armamento y Material, a una delegación del Ministerio de 

Defensa Turco. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: El próximo boletín de noticias se remitirá a finales del mes de mayo. 

 

La práctica totalidad de las noticias y muchas más actualizadas diariamente, se 
encuentran en Scoop.it/t/Cybersafe  

Toda la información contenida en este boletín de noticias está obtenida de fuentes 
abiertas. 

Las opiniones y contenidos de este boletín son responsabilidad de sus autores y su 
publicación no supone respaldo o conformidad por parte del Ministerio de Defensa o 
del Mando Conjunto de Ciberdefensa 

 

http://www.isaca.org/chapters7/madrid/events/eventos/pages/high-level-conference.aspx
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/cybernews/index.html
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano
http://www.criptored.upm.es/
http://www.criptored.upm.es/
https://www.jornadasciberdefensa2016.es/
http://www.scoop.it/t/cybersafe

