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Seguridad Informática
¿Qué es la seguridad informática?

Disciplina que se ocupa de diseñar normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a proteger los sistemas 
informáticos y la información contenida en ellos.

Características:

• Disponibilidad

• Integridad

• Confidencialidad

Proteger un sistema informático
Para dotar de seguridad un sistema informático, se den de tener en cuenta sus componentes, analizando 
la vulnerabilidad de cada uno de ellos ante las amenazas
•El hardware: los componentes físicos de un sistema que contienen las aplicaciones que permiten el funcionamiento y 
almacenan información
•El software: son los sistemas operativos y el conjunto de aplicaciones instaladas en el equipo informático
•Los datos: la información es lo más valioso y por lo tanto, lo más amenazado. El funcionamiento de una empresa u 
organización depende de sus datos



Medidas de Seguridad
Pueden ser:

• Activas. Previenen amenazas para evitar daño.

• Pasivas. Recuperan el sistema operativo

• Las medidas de prevención protegen el sistema operativo. 
Las más habituales son:

• Control y permisos de acceso. El usuario debe identificarse y se 
deben gestionar sus recursos.

• Seguridad en las comunicaciones. Garantiza la seguridad de 
datos.

• Actualizaciones. Mantienen actualizado el sistema.

• SAI. Permite guardar la información y apagar el equipo.

Detección : Una de las funciones de la seguridad es identificar y 
eliminar las vulnerabilidades y los ataques

Recuperación: Se emplean medios de recuperación cuando se ha 
producido alguna alteración del sistema por virus, fallos... y se 
quiere restaurar.



AMENAZAS
HAY VARIOS TIPOS DE ATAQUES Y 
AMENAZAS:

• PERSONA: Hackers, crackers, personas 
familiarizadas con el sitio atacado... algunos causan daños 
y otros no, y algunos necesitan información privilegiada 
para hacerlo y otros no.

• AMENAZAS LÓGICAS: Software malicioso 
como virus, gusanos, troyanos, espías...y vulnerabilidades 
del software como cualquier error en el sistema que lo 
pone en peligro.

• AMENAZAS FÍSICAS: Fallos en los 
dispositivos, catástrofes naturales como incendios o 
terremotos y accidentes como descuidos, malas prácticas 
o descuidos.



AMENAZAS

VIRUS Y MALWARE

• Los virus son sistemas de información 
cuyo objetivo es alterar el 
funcionamiento del dispositivo sin el 
permiso ni el conocimiento del usuario.

• Los malware son cualquier amenaza o 
programa que pueda resultar perjudicial 
para un dispositivo, tanto por causar 
pérdidas de datos como 
de productividad.



AMENAZAS
TIPOS DE MALWARE



PROTECCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO



• CORTAFUEGOS

• ANTIVIRUS: MÉTODOS DE DEFENSA



MÉTODOS DE DEFENSA • ANTIESPÍAS

• COPIAS DE SEGURIDAD



•FIRMA DIGITAL* * CERTIFICADO ELECTRÓNICO: Es 
un fichero informático emitido por 
una autoridad certificadora y que identifica 
a una persona o identidad de forma digital 
en INTERNET.
Este certificado se utiliza para 
verificar la identidad de los usuarios o 
autentificarsitios web.
DNI o Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
( FNMT ).

IDENTIDAD DIGITAL



Huella digital

Cuando se navega por internet, se dejan rastros que 
otros podrían utilizar para averiguar donde vive un 
usuario y multitud de detalles personales.
Es importante configurar adecuadamente los 
dispositivos, las aplicaciones y los sitios web para 
mantener la privacidad, para que no sean visibles 
para ciberdelincuentes.



Reputación online
Aprender a interactuar con terceros y manejar 
aspectos básicos de personal branding, puede 
convertirse en algo esencial para el desarrollo 
de la personalidad y el futuro social y 
profesional.



Sistema de identificación en la red: al igual que en el mundo real es 
necesario identificarse para acceder a los servicios, en Internet se 
debe acreditar la identidad.

Tradicionalmente, la verificación de la identidad de una persona ha 
estado vinculada al conjunto de datos y rasgos que nos hacen 
únicos, como las dactilares o el aspecto

DNI electrónico: el DNI electrónico o DNIe es un documento 
emitido por la Dirección General de la Policía que, además 
de acreditar físicamente la identidad de su titular, permite:
- Acreditar electrónicamente y de forma inequívoca la 
identidad de la persona.
- Firmar digitalmente documentos electrónicos, 
otorgándoles una validez jurídica equivalente a una firma 
manuscrita.



CREAR CONTRASEÑAS SEGURAS

1. Utiliza al menos ocho caracteres 
combinando signos, símbolos, mayúsculas, 
etc.

2. Cambia la contraseña periódicamente.

3. Evita incluir datos personales.

4. Aporta los datos necesarios para recuperar 
la contraseña caso de olvido.

5. Utiliza contraseñas diferentes para cada 
aplicación.

CRIPTOGRAFÍA

• La criptografía es un método de protección 
de la información y las comunicaciones 
mediante el uso de códigos, de modo que 
solo aquellos a quienes está destinada la 
información puedan leerla y procesarla. El 
prefijo «cripta-
» significa «oculto» o «bóveda» y 
el sufijo «-grafía» significa «escritura».



PROTOCOLOS 
SEGUROS

• Los protocolos de comunicación y seguridad de 
red son un tipo de protocolo de red que garantiza la 
seguridad e integridad de los datos en tránsito a 
través de una conexión de red como Internet.

• La mayoría de los sitios de internet utilizan 
el protocolo HTTPS.

Verificar la 
legitimidad de 
un sitio web

Algunas técnicas para verificar la legitimidad son:
-Comprobar su certificado digital
-Fijarse en el protocolo de seguridad
-Utilizar un filtro antifraude



Protección de datos personales
Datos personales

Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento.

Un dato de carácter personal es cualquier información que permita 
identificar a un usuario (nombre y apellidos, DNI, fecha de 
nacimiento...).

¡Cuidado!

Todos estos datos revelan información de la personalidad, hábitos de 
consumo...

Información y consentimiento

La protección de datos es la capacidad del ciudadano para gestionar 
las informaciones referidas a él.

Los datos personales solo pueden recogerse y emplearse si el usuario 
da su consentimiento. Solo en casos concretos, la ley permite que se 
obtengan datos sin autorización.



Tratamiento de los datos y derechos ARCO
• Tratamiento de los datos: las reglas aplicadas a los datos personales establecen 

obligaciones que aseguran que el responsable de su tratamiento actuará 
adecuadamente

Calidad: los datos de carácter personal solo se pueden recoger para su tratamiento 
cuando sean adecuados, pertinentes y estén relacionados con la finalidad para la que han 
sido obtenidos

Seguridad: los responsables del tratamiento de los datos deben adoptar las medidas 
técnicas y organizativas necesarias para garantizar su seguridad

Secreto: es esencial para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos

• Derechos ARCO: La LOPD otorga a los usuarios herramientas para ejercer el control 
sobre su información personal mediante derechos ARCO:

Derecho de acceso: Permite al ciudadano conocer y obtener gratuitamente información 
sobre sus datos de carácter personal que estén siendo utilizado

Derecho de rectificación: Permite corregir errores y modificar los datos incompletos para 
garantizar la veracidad de la información objeto de tratamiento

Derecho de cancelación: Permite que se supriman los datos que sean inadecuados

Derecho de oposición: Da la opción al afectado de que se lleve a cabo o deje de realizarse 
el tratamiento de sus datos de carácter



Riesgos de seguridad en las comunicaciones

Mensajería
A través de aplicaciones como WhatsApp o a través de 
correo electrónico difunden software malicioso debido a 
su popularidad y algunas de los riesgos relacionados son 
la recopilación de contactos o direcciones de correo, 
suplantación de identidad y la instalación de malware



FRAUDES EN INTERNET:
• El uso de las nuevas tecnologías e Internet incrementa el riesgo 
de ser víctimas de fraudes cibernéticos.
• Las amenazas más importantes relacionadas con fraudes suelen 
afectar a servicios que requieren una especial confidencialidad: 
banca online, comercio electrónico, etc.
• El principal fraude sufrido por los menores en las redes sociales 
es la suplantación de identidad, ya que es frecuente que los 
jóvenes tengan un exceso de confianza, lo que los hace muy 
vulnerables.
• En el phishing y el pharming los ladrones se hacen pasar 
por organizaciones legítimas para obtener datos personales de las 
víctimas, como contraseñas y números de cuenta.

Riesgos de seguridad 
en las comunicaciones

DETECCIÓN DEL FRAUDE
•Ofertas inverosímiles
•Correos inesperados 
de remitentes 
desconocidos
•Sorteos en los que se 
gana un premio sin 
participar
•Comentarios sobre 
los vendedores
•Legitimidad de sitios web



Riesgos de seguridad
en las comunicaciones

"Si es gratis,

¿Página oficial?

NO

el producto eres tú"



Intercambio 
de archivos

• Todos los días, millones de usuarios intercambian 
archivos en la red a través de programas 
específicos para esa función (P2P). El 
procedimiento es sencillo: se instala uno de los 
programas son gratuitos, pero otros no.

• Los riesgos de esta práctica son elevados, ya que, 
además de existir la posibilidad de estar infligiendo 
los derechos de autor de los contenidos, es 
frecuente que los archivos estén afectados por 
malware



¿Qué es Incibe?
El INCIBE es el Instituto nacional de Ciberseguridad de España, anteriormente Instituto nacional de 
Tecnologías de la Comunicación.

Con una actividad basada en la investigación, la prestación de servicios y la coordinación con los 
agentes con competencias en la materia, INCIBE contribuye a construir ciberseguridad a nivel nacional 
e internacional.

Como centro de excelencia, INCIBE es una institución del gobierno para desarrollar la ciberseguridad 
como motor de transformación social u oportunidad para la innovación.

El pasado martes 7 de febrero fue el Día de Internet Segura, por eso hemos creado esta presentación.



¿Cómo trabaja ?

INCIBE, consciente de las ventajas que aportan los sistemas de gestión 
reconocidos internacionalmente, así como de la necesidad de 
establecer marcos que fomenten la mejora continua, dispone de tres 
certificados vigentes correspondientes a la gestión de la seguridad de la 
información y la calidad de los servicios prestados.

Gestión de la seguridad de la información.

La estrategia de INCIBE señala la necesidad de fortalecer la seguridad 
lógica de la organización, dando cumplimiento, en el ámbito de la 
seguridad de la información, a los requerimientos legales y normativos.


