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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS
INTEL
Cómo fichar a un experto en ciberseguridad
El profesional de ciberseguridad: claves para una profesión de futuro
A las empresas les va a pillar el toro para adaptarse a las nuevas exigencias europeas de
protección de datos
Facebook, WhatsApp e Instagram cambian sus reglas de uso (y así te seguirán espiando)
Mujer y hacker, ¿una combinación posible?
Banca: sí al “blockchain”, dudas con el bitcoin
Twitter será más seguro: permitirá mandar mensajes secretos entre usuarios
INSTITUCIONES
El Mando Conjunto de Ciberdefensa de España participa en el mayor ejercicio internacional
Militares de tres ejércitos, la primera línea de defensa en el ciberespacio
Enrique Cubeiro: “La mayoría de naciones llevan años preparándose para la ciberguerra”
El Senado confirma al nuevo Comandante de Ciberdefensa del US Army
(Senate confirms new Army cyber warefare unit leader)

Irán, como Rusia, pretende bloquear telegram
(Iran, Like Russia Before It, Tries to Block Telegram App)

España se enfrenta a sanciones por no tener lista la nueva ley de ciberseguridad
DELINCUENCIA Y TERRORISMO
¿Y si Putin estuviera usando tu router para atacar a todo el mundo?
La defensa de los hospitales contra ciberataques
(Defending hospitals against life-threatening cyberattacks)

Desmantelada la mayor organización de ciberataques del mundo
¿Está preparada la banca para los ciberataques? El BCE quiere averiguarlo
¿Quién quiere ir a cazar las ciberamenazas?
(Who wants to go threat hunting?)

Proteger las ciudades contra ciberataques
(Securing Cities from Cyber Attacks)

DOCTRINA Y ESTRATEGIA
La Escuela Naval de los EEUU impulsa la ciberseguridad en su plan de estudios
(Naval Academy sees big boost in cybersecurity majors)

Así es la depuradora «fantasma» valenciana que tienta a los cibercriminales
Blockchain será suyo, presume un espía ruso en una conferencia
(Blockchain Will Be Theirs, Russian Spy Boasted at Conference)

El Pentágono prohíbe en sus bases militares los móviles Huawei y ZTE por sospechas de
espionaje
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Las principales empresas españolas dedicadas a la ciberseguridad
La Administración Trump puede que modifique el proceso de aprobación de acciones de
Ciberdefensa
(Trump administration may throw out the approval process for cyberwarfare)

FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Por qué debes buscar privacidad y seguridad al comprar un smartphone
Cinco errores que te hacen un blanco fácil para los ciberdelincuentes
Mitos sobre la seguridad de tu hogar conectado que no debes creer
En peligro los datos personales de las apps de contactos
Abre sus puertas en España un instituto dedicado solo a la programación
¿Utilizas la «app» de tu gimnasio? Tus datos pueden estar expuestos
Fallo de seguridad en Twitter: cambia ahora mismo tu contraseña
Rastreadores móviles: Cómo evitar que te espíen el móvil
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM
EL MANDO EN EL MUNDO
22 al 24 MAY

El MCCD organiza las III Jornadas de Ciberdefnsa 2018 “Operaciones
Militares en el Ciberespacio”. Fin del plazo de inscripciones el 16 de
mayo.
JORNADAS CIBERDEFENSA 2018

03 MAY

El MCCD participó en la I Jornada sobre la Ciberseguridad en la Facultad
de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca.

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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