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A  R      T  Í      C  U  LOS         RECIENTES DE         INTER  É  S  

INTEL

Los expertos antiterroristas ven en las redes un arma de propaganda

China limita más Internet para castigar los ataques al régimen y la especulación

INSTITUCIONES 

Futuro nuevo equipo de ciberseguridad en EEUU 
(Trump cyber security team, policy slow to take shape: officials)

UNIR y Universidad de Alcalá desarrollan nueva herramienta de entrenamiento frente a
'hackers'

DELINCUENCIA Y TERRORISMO

Un "ciberataque" vacía las cuentas de 20.000 clientes del Tesco Bank

Ciberataque masivo desde 30 países contra varios bancos rusos

Hackers Rusos apuestan por el dinero antes que por la política 
(Russian hackers target cash before politics)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA

Gabinete Alemán aprueba estrategia de ciberseguridad 
(German cabinet approves cyber security strategy)

Hacia la sociedad del gigabyte 

Mogherini avisa de que la seguridad de Europa «importa hoy más que en la Guerra Fría»

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

España logra el primer puesto en el campeonato europeo de ciberseguridad

'Malware' que aprende y evoluciona: la inteligencia artificial llega al cibercrimen

Conozca la última forma de estafa en los medios de comunicación social 
(Meet the Latest Scary Form of Social Media Fraud)

Un antivirus para el coche conectado

Tienes un espía en el salón: Google Home y Amazon Echo lo saben todo sobre ti

ENLACES RECOMENDADOS

CiberSecurity Pulse - Telefónica

CIBER Elcano

Cryptored UPM
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http://www.criptored.upm.es/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/publicaciones/ciber-elcano
https://www.elevenpaths.com/es/noticias-y-eventos/cybernews/index.html
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-09/google-home-amazon-echo-espionaje_1285316/
http://www.elmundo.es/motor/2016/11/14/582981d3268e3e22468b465e.html
http://fortune.com/2016/11/11/social-media-cyber-scam/
http://fortune.com/2016/11/11/social-media-cyber-scam/
http://www.eldiario.es/hojaderouter/seguridad/malware-inteligencia_artificial-seguridad_informatica-ciberseguridad_0_577792339.html
http://globbsecurity.com/espana-primer-puesto-campeonato-ciberseguridad-40066/
http://www.diariovasco.com/internacional/union-europea/201611/10/mogherini-avisa-seguridad-europa-20161110163555-rc.html
http://www.abc.es/economia/abci-hacia-sociedad-gigabyte-201611140150_noticia.html
http://www.dw.com/en/german-cabinet-approves-cyber-security-strategy/a-36330422
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http://www.france24.com/en/20161108-russian-hackers-target-cash-before-politics
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/10/5824c0ac268e3e27338b45a5.html
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http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-cyber-idUSKBN13B2VI
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/actualidad/1478519956_921232.html
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EL MANDO EN EL MUNDO

15-17 nov    El MCCD participó con una ponencia sobre “MCCD, actividades con impacto
en el Ejército de Tierra” dentro de las VI Jornadas SICIS que el Ejército de
Tierra ha organizado en Cádiz.

15 nov El MCCD impartió una conferencia sobre amenazas persistentes avanzadas
(APTs)  en  el  marco  de  la  Jornada  sobre  Seguridad  de  la  Información
organizada  por  el  Instituto  Universitario  de  Investigación  sobre  Seguridad
Interior (IUISI), adscrito a la UNED y a la Dirección General de la Guardia
Civil (DIGEGUCI) en la sede de esa Dirección. 

17 nov El MCCD impartió ponencias sobre la “Visión española de la Ciberdefensa-
Del nivel estratégico al operacional” y “El apoyo de la Ciberinteligencia a las
operaciones”  dentro  de  la  primera  edición  del  curso  de  planeamiento
operativo  de  las  ciberoperaciones  que  organizó  el  Instituto  Universitario
Militar Portugués (IUM) en Lisboa.

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
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