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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Obama se prepara para impulsar el papel militar en el entorno ciber.
(Obama prepares to boost U.S. military's cyber role: sources)

EEUU cerca de conseguir una gran puesta a punto Cibernética
(The US's Cyber Command is about get a huge overhaul)

El primer Código español de Derecho de la Ciberseguridad nace en León

INSTITUCIONES
Nuevos requisitos de Ciberseguridad para Operadores críticos y Proveedores de Servicio a
partir de Mayo de 2018
(Additional cybersecurity requirements for “Operators of Essential Services” and “Digital Service Providers”
as from May 2018)

Crean nueva unidad de Ciberseguridad en Australia
Telefónica nombra a un director de Ciberseguridad interna

DELINCUENCIA Y TERRORISMO
El equipo 1937CN chino se infiltra en las líneas aéreas y aeropuertos de Vietnam
(China 1937CN Team Infiltrate Vietnam Airlines, Airports )

Cómo "hackearon" la NSA
(How the NSA got hacked)

Iran investiga la posibilidad de que los incendios en sus campos petrolíferos se deban a
ataques Cibernéticos
(Iran investigating possible cyber angle on oil fires)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Ciberarmas: Dedicarse a las torres y levantar el puente levadizo
(Call to cybersecurity arms: take to the turrets and raise the drawbridge)

¿Está preparado, el Comando Cibernético de EEUU, para ser el sexto Mando de
Combate?
(Is US Cyber Command preparing to become the 6th branch of the military?)

MANDO CONJUNTO DE CIBERDEFENSA
ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
BOLETÍN DE NOTICIAS NÚM. 17

AÑO 2016

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Seguridad de Datos: Los mejores 100 Influencers y marcas
(Data Security: Top 100 Influencers and Brands)

El mal uso del lenguaje: "Cibernético"; Cuando la guerra no es una guerra y un arma no es
un arma.
(Misuse of Language: ‘Cyber’; When War is Not a War, and a Weapon is Not a Weapon)

La psicología social de la Ciberseguridad
(The social psychology of cybersecurity)

ENLACES RECOMENDADOS
Programa de radio "Es la Tarde" con las Fuerzas Armadas: El Mando Conjunto de
Ciberdefensa
Curso gratuito: Respuesta a incidentes de Ciberseguridad
(Free course: Responding to Cybersecurity Incidents)

CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM

La mayoría 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

