
CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA RED

Amenazas en la red

En la actualidad existen numerosas amenazas en la red tales como: virus informáticos, 
estafas, usurpación de datos personales...

Es por ello que debemos tener precaución con el uso que hacemos de la tecnología y ser 
cuidadosos con los datos que compartimos a través de Internet.

Malware

Todo tipo de programa o código informático que tiene como objetivo dañar un equipo o 
causar su mal funcionamiento. El termino malware, hace referencia a "Malicious software" 
es decir, software malicioso.

Tipos de malware  :  

• Virus: Infectan archivos legítimos y pueden alterar el correcto funcionamiento de un 
equipo.

• Adware: El objetivo principal de este tipo de malware es mostrar publicidad sin nuestro 
consentimiento.

• Troyanos: Se hacen pasar por programas legítimos copiando la apariencia de los 
mismos.

• Gusanos: Se reproduce rápidamente y se auto-envía a otros equipos.

• Spyware: Su función principal es espiar al usuario: contraseñas, datos personales…

• Rootkit: Uno de los más peligrosos. Tiene la capacidad de alterar el funcionamiento del 
Sistema Operativo.

Síntomas:

• Lentitud repentina en nuestro equipo.

• Publicidad emergente en el escritorio o en el navegador.

• Mensajes de Error.

• Borrado de datos sin nuestro consentimiento.

• Reinicios constantes de nuestro ordenador.

• Actividad inusual en el correo electrónico. 

• Movimientos del ratón aleatorios.

• Aparición de nuevos programas en el escritorio.

Phishing

Engaños que se llevan a cabo principalmente a través de correo electrónico. Pueden 
pedirnos algún dato comprometido (contraseñas, datos bancarios...) o exigirnos el pago 
de alguna cantidad.
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Habitualmente, intentan suplantar a grandes empresas y contienen enlaces a páginas y 
formularios falsos.

Consejos para detectar el Phishing

• Los mensajes suelen ser impersonales.

• Intentan suplantar a bancos y grandes empresas.

• Suelen contener fallos gramaticales.

• En muchas ocasiones son alarmistas o nos aseguran haber ganado un premio.

• Nos obligan a tomar una decisión inminente.

Brechas de seguridad

En algunas ocasiones el  software que utilizamos (Sistema Operativo, navegador...) tiene 
algún tipo de vulnerabilidad o brecha de seguridad que los ciberdelincuentes conocen.

Los fabricantes de software hacen continuos test de seguridad y lanzan actualizaciones 
cuando algo falla.

Es por esto que si no actualizamos el software que utilizamos podemos ser víctimas de 
algún ataque.

Riesgos en la red y adolescentes

Los adolescentes son más vulnerables a ser engañados o acosados a través de Internet. 
Existen ciberdelincuentes adultos que se infiltran con perfiles falsos en redes sociales 
intentando ganarse su confianza.

No debemos caer en el alarmismo, pero si educar y controlar el uso que hacen de la 
tecnología los más jóvenes.

Recomendaciones de seguridad

Evitar malware:

• Mantén tu Sistema Operativo actualizado.
• Ten instalado un antivirus.
• Utiliza un navegador actualizado.

• Evita las descargas poco seguras.
• No descargar archivos recibidos por email de desconocidos.

• Crea una copia de seguridad de tus datos importantes.
• Utiliza software original.
• No pulses en anuncios sospechosos.

• Utiliza herramientas de seguridad complementarias.
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Evitar engaños

• Identifica los correos engañosos: Suelen ser impersonales y alarmistas. Nos piden 
realizar algún tipo de pago o entregar algún dato delicado (contraseñas…).

• Identifica al emisor: Los bancos y grandes empresas no utilizan dominios genéricos 
(Gmail, Hotmail…) ni te van a pedir datos sensibles a través de correo electrónico.

• No pulses en los enlaces: No te fíes de los enlaces que contienen este tipo de 
correos, suelen llevar a páginas falsas que se hacen pasar por las reales.

• Protocolo https: Siempre que vayas a introducir datos personales en algún formulario, 
asegurate de que la dirección web cuenta con el protocolo de seguridad https.

• No hagas caso a las cadenas y bulos que recibes: No participes, simplemente no 
hagas caso.

• Utiliza contraseñas seguras: Ten cuidado de no dejar las sesiones abiertas y de no 
apuntarlas en cualquier papel. Asegurate de que no sean fáciles de adivinar.

• No reveles información personal a desconocidos: Los ciberdelincuentes pueden 
intentar ganarse tu confianza para poder obtener datos personales.

Herramientas y medidas de seguridad
Para evitar que el malware entre en nuestros equipos, es primordial tener un buen antivirus 
instalado y mantenerlo actualizado. Estos programas detectan el malware y nos permiten 
eliminarlo de nuestro equipo.

Actualmente, en el mercado existen numerosos antivirus gratuitos que cumplen con todas 
las funcionalidades que podemos necesitar.

Avg Antivirus:

Antivirus gratuito que tiene también versiones de pago. Es multiplataforma por lo que está 
disponible para todo tipo de ordenadores y dispositivos móviles.

Para descargar este antivirus en tu equipo lo puedes hacer a través de la página web oficial 
de AVG https://www.avg.com/. 

Avast Free Edition:

Antivirus multiplataforma con una versión gratuita muy completa. Es un antivirus con 
avanzadas funcionalidades y nos permite hacer distintos tipos de análisis de nuestro 
equipo.

Lo podemos obtener a través de la página web oficial de Avast  https://www.avast.com.

Proteger tu smartphone
Hoy en día es habitual llevar nuestro smartphone que nosotros a todas partes, sin embargo, 
existen amenazas que debemos controlar para no tener problemas innecesarios. 

• Perdida o robo • Aplicaciones maliciosas • Redes Wifi públicas

Para poder evitar sustos debemos aplicar ciertas medidas de seguridad. Estas son algunas 
de las más importantes:
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• Utilizar un método de desbloqueo de pantalla.

• Realizar copias de seguridad.

• Instalar herramientas de seguridad en nuestros dispositivo.

• Descargar las aplicaciones a través de las tiendas oficiales.

• Tener la verificación en dos pasos activada.

Privacidad en la red
La privacidad es uno de los temas que más preocupan a muchos internautas. Tenemos la 
sensación de estar continuamente entregando datos personales a empresas las cuales en 
muchas ocasiones ni siquiera conocemos.

Las empresas que recopilan nuestros datos personales, deben cumplir la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) y tienen unas obligaciones que cumplir y nosotros unos 
derechos que nos amparan.

Mis derechos en la red

• Transparencia e información: Debemos ser informados de los datos que se van a 
recopilar y la finalidad para hacerlo.

• Derecho de acceso a nuestros datos personales.

• Derecho a rectificar los datos que hemos entregado.

• Derecho de oponernos al tratamiento de nuestros datos.

• Derecho a la limitación del tratamiento.

• Derecho a la portabilidad. Trasladar, copiar o transmitir los datos a otro entorno 
informático.

• Derecho a suprimir nuestros datos si se incumple algún acuerdo o se termina el plazo.

En caso de querer ejercer cualquiera de los derechos que nos asisten, deberemos 
ponernos en contacto con la empresa que ha recopilado nuestros datos y solicitárselo, 
normalmente, a través de correo electrónico.

Redes sociales
Las redes sociales sirven para interactuar con otros usuarios y pueden ser herramientas 
muy útiles, sin embargo, debido a la gran cantidad de datos personales que pueden verse 
expuestos debemos echar un vistazo a la configuración de privacidad y controlar quién 
puede ver nuestro contenido.

Recomendaciones de seguridad

• Acepta solicitudes de personas conocidas.
• Revisa la privacidad de la cuenta: En el apartado de configuración de tu perfil.
• Revisa quienes te pueden encontrar.
• Utiliza contraseñas seguras.
• No publiques aquello de lo que te podías arrepentir.
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