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ARTÍCULOS RECIENTES DE INTERÉS

INTEL
Rastreando los motivos de las amenazas internas
(Mapping the motives of insider threats)

Ciberseguridad después de COVID-19: proteger a las organizaciones contra el nuevo
panorama de amenazas
(Cybersecurity after COVID-19: Securing orgs against the new threat landscape)

¿Usas Mac? Cuidado, este malware ha conseguido saltarse las medidas de seguridad de
Apple
Desenmascaran a KryptoCibule, un nuevo troyano que roba criptomonedas
La seguridad de identidades, un quebradero de cabeza para las compañías
INSTITUCIONES
Rosa Díez, directora de Incibe: "La ciberseguridad supone una gran oportunidad para la
generación de empleo"
Francia alerta sobre ataques de Emotet a empresas y a la administración
(France warns of Emotet attacking companies, administration)

Microsoft confirma ciberataques en las campañas de Biden y Trump
(Microsoft Confirms Cyber-Attacks on Biden and Trump Campaigns)

DELICUENCIA Y TERRORISMO
Tower Semi de Israel detiene algunas actividades tras un ciberataque
(Israel's Tower Semi halts some operations after cyber attack)

Los ataques DDoS repuntan en el sector educativo
Ciberdelito COVID: 10 estadísticas inquietantes para mantenerte despierto esta noche
(COVID cybercrime: 10 disturbing statistics to keep you awake tonight)

Robo bancario via APPS de Banca móvil. Tu app de Banca Móvil no es tan segura como
crees
DOCTRINA Y ESTRATEGIA
Atrapa a los hackers desplegando un honeypot en su red
¿En quién reside la responsabilidad cuando una empresa sufre incidentes de ciberseguridad?
Crean un prototipo de Internet que no se puede 'hackear'
“Es clave que la sociedad tenga unas nociones básicas en ciberseguridad”
Seis pasos para mitigar el riesgo de un ataque de ingeniería social
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Sello de calidad pionero en ciberseguridad en blockchain para empresas
FORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN
Cómo evitar que te «hackeen» el «smartphone» y te roben los datos y el dinero
Capacitación en ciberseguridad obligatoria para los abogados en algunos estados de los
EEUU
El malware “Joker” ataca de nuevo: se ha detectado en hasta 6 apps de Android
Un fallo en el Bluetooth pone en peligro millones de móviles en todo el mundo
La ciberseguridad se suma a las (no pocas) preocupaciones del inicio del curso escolar
ENLACES RECOMENDADOS
CiberSecurity Pulse - Telefónica
CIBER Elcano
Cryptored UPM

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 del Ciberespacio
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