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BLOQUE 1: SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS 

1. Riesgos a los que nos exponemos 

Estos son los principales riesgos a los que nos exponemos en el caso de que se haga 

efectiva alguna amenaza en nuestros dispositivos móviles, tabletas, portátiles, 

sobremesas…, (estas amenazas las estudiaremos en el siguiente apartado): 

 Pérdidas de confidencialidad 

Todos almacenamos en nuestros dispositivos información a la que podemos 

catalogar como confidencial, fotos, datos, contactos, etc. y también a través de 

nuestros dispositivos se puede extraer cierta información como la geolocalización 

(nuestra ubicación física) o imágenes que pueden ser recogidas a través de las 

cámaras incorporadas en los dispositivos. Sólo el propietario del dispositivo tiene 

permisos para acceder a esta información, sin embargo, si nuestro dispositivo se 

ve afectado por ciertos ciberataques, esta información puede ser leída y/o 

manipulada por terceras personas que hayan conseguido tener acceso al mismo. 

 Pérdidas económicas 

Directa o indirectamente tanto nuestros dispositivos, como los datos que ellos 

contienen, tienen un valor económico por lo que, si sufrimos la perdida de cualquiera 

de ellos, tendremos que invertir una cuantía económica para recuperarlos o 

reemplazarlos. En el caso de los datos, puede darse la casuística de no poder 

acceder de nuevo a esta información y que esta conlleve una pérdida económica. 

También es posible que los cibercriminales tengan acceso a nuestros datos 

bancarios y realicen compras o transferencias con nuestros ahorros. No debemos 

olvidarnos de los servicios que tienen un coste, como suscripciones, complementos 

o mejoras, por ejemplo en videojuegos, a los que a veces accedemos de forma no 

consciente y voluntaria. 

 Pérdidas de datos 

Como hemos visto hasta ahora, son multitud los datos que almacenamos en 

nuestros dispositivos, si nos paramos un momento a pensar nos daremos cuenta 

que guardamos más información de la que somos conscientes y, en muchas 

ocasiones, no tenemos una copia de la misma en ningún otro medio. Por este 

motivo, en caso de que nuestros dispositivos se vean afectados por amenazas que 

nos imposibiliten acceder a los datos, los habremos perdido para siempre 

 Daños a la reputación 

Cuando almacenamos datos de carácter confidencial o privados en nuestros 

dispositivos y un ciberdelincuente consigue tener acceso a ellos, puede utilizar esta 

información en nuestra contra, para efectuar daños personales que pueden afectar 

a nuestros sentimientos o tener una repercusión no deseada en nuestro entorno 

social. También podemos ser víctimas de una suplantación de identidad, y que se 

realicen, por ejemplo, delitos en nuestro nombre. 

 Implicaciones para los entornos profesionales 
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En el entorno educativo, tanto docentes como alumnos pueden disponer de 

dispositivos necesarios en su día a día en los que se almacene información sensible 

y personal tanto del centro como de los alumnos, como pueden ser datos 

académicos, rutinas de los alumnos, datos médicos, información psicopedagógica, 

sin olvidarnos de las fotografías. 

Tratar esta información de forma adecuada se convierte en un objetivo de una 

importancia primordial. Debido a que un tratamiento inadecuado de la información 

del alumnado en esta fase de su vida, en la que todavía se están formando, puede 

acabar afectando al desarrollo de su personalidad en esta etapa y en etapas 

posteriores de sus vidas.  

Por ejemplo, si se difunde una información sensible de un menor o su familia, además 

del problema que se le causa respecto a su pérdida de privacidad, otras personas 

podría emplear esa información en su contra dañando su reputación o incluso 

utilizándola para realizar ciberacoso. 

¿Existen implicaciones legales? 

Los centros educativos necesitan tratar información personal del alumnado para 

ejercer las funciones que tienen encomendadas. Los colegios, ya sean públicos, 

concertados o privados, tienen la obligación de cumplir lo dispuesto en la LOPD. El 

tratamiento de los datos de carácter personal requiere de la implementación de 

medidas que conllevan un nivel de seguridad calificado como alto1, 

Por lo tanto, desarrollar una estrategia para el adecuado tratamiento de la 

información, deberá contemplar las medidas técnicas y organizativas necesarias 

para la protección de los dispositivos e infraestructuras TIC del centro. De no ser 

así, el centro educativo podría incumplir lo dispuesto en la LOPD, cometiendo 

alguna tipo de infracción y enfrentándose a su correspondiente sanción. 

2. Conoce a tu enemigo. Principales amenazas 

Hasta ahora hemos visto qué riesgos podemos sufrir en el caso de vernos afectados por 

alguna amenaza en nuestros dispositivos, pero ¿qué es una amenaza?  

Por definición, entendemos por amenaza todo aquello que pone en riesgo la seguridad, en 

este caso, de nuestros dispositivos. Cualquier posible daño, circunstancia o evento que 

pueda explotar las vulnerabilidades de nuestros dispositivos, ya sea intencionadamente o 

no, es una amenaza de la que podemos vernos afectados y por tanto, debemos poner los 

medios pertinentes para evitarlas. Pero antes, vamos a ver cuáles son estas amenazas:

                                                
1 Art. 80 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
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2.1. Malware y fraudes 

El malware, apodado comúnmente como virus, se trata de un programa malicioso capaz 

de colarse en los dispositivos con el fin de, por ejemplo, robar datos privados, hacer que el 

dispositivo deje de funcionar correctamente o tomar su control para llevar a cabo otras 

acciones maliciosas. 

Estas amenazas, de la que ningún usuario de Internet está a salvo, utilizan todas las tretas 

que siempre se han usado para engañar, timar, robar y, en general, hacer daño a la gente, 

pero ahora se ha trasladado a nuestros dispositivos y a Internet, desde donde pueden 

campar a sus anchas y contaminarnos si no tomamos las medidas básicas de seguridad y 

andamos con ojo. 

¿Cómo consiguen engañarnos? La ingeniería social 

La ingeniería social es el conjunto de trucos y estrategias que los 

ciberdelincuentes utilizan con el fin de engañar a un usuario para que 

éste infecte su dispositivo, facilite información privada o simplemente 

acabe haciendo algo que no desea. 

Muchas veces, aprovechando la curiosidad o el morbo que nos produce conocer y manejar 

cierta información, consiguen manipularnos y hacernos actuar de la forma que ellos 

quieren.  

Por ejemplo, nos convencen de la necesidad de reenviar un correo electrónico a toda 

nuestra lista de contactos, descargar y abrir un archivo que se adjunta en un correo bajo 

alguna excusa, suscribirnos a un servicio de pago o nos incitan a proporcionar información 

sensible, como pueden ser nuestras claves de acceso a un determinado servicio o nuestros 

datos bancarios. 
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Ejemplo de ingeniería social 

La ingeniería social puede llevarse a cabo a través de muchos medios, entre los que se 

encuentra el correo electrónico, las aplicaciones de mensajería instantánea y las redes 

sociales. Es decir, a través de los servicios que más utilizamos en Internet. 

¿Y cuáles son las temáticas más utilizadas por los ingenieros sociales para captar 

nuestra atención y conseguir sus objetivos? 

 Desastres naturales/accidentes 

Este tipo de situaciones son utilizadas por los ciberdelincuentes para aprovecharse 

de la sensibilidad y vulnerabilidad que estos hechos provocan en las personas para, 

por ejemplo, difundir páginas fraudulentas de donaciones. 

 Celebración de olimpiadas, mundiales, festivales, congresos... 

Son una buena excusa para poner en circulación falsos sorteos, entradas, 

descuentos que todo el mundo querrá obtener. Para ello, a cambio de conseguir 

algo gratis, el usuario solo tiene que introducir sus datos personales. 

 Noticias sobre famosos 

Escándalos, controversias, muertes…, este tipo de noticias captan la atención de 

los usuarios. Los ciberdelincuentes, utilizan toda su imaginación para conseguir que 

hagamos clic en vídeos o enlaces que nos darán detalles sobre este tipo de 
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informaciones. El problema es que detrás de esta supuesta información se suele 

esconder algún tipo de malware. 

 Situaciones que generan alarma 

Multas, denuncias, notificaciones, problemas de seguridad. En este caso, a través 

de un email, se alerta al usuario de que debe realizar una acción de forma 

inmediata, lo que se denomina como phishing (será estudiando más adelante en 

este módulo). Su principal objetivo es robar datos personales y bancarios de los 

usuarios e infectar los dispositivos para obtener un beneficio económico. 

 Lanzamiento de nuevos producto o servicios 

La presentación de un nuevo dispositivo móvil, las actualizaciones de un sistema 

operativo o cualquier lanzamiento de un producto o servicio de interés general, 

puede ayudar a propagar correos, mensajes, noticias, vídeos, imágenes con 

malware. 

 Situación política del país 

Difundir bulos sobre los políticos y sus partidos, es perfecto para recopilar 

direcciones de correo electrónico de usuarios así como otros posibles datos 

personales gracias al reenvío de los mensajes. 

2.1.1. Principales tipos de malware 

El concepto malware engloba todo el catálogo de programas malignos que contaminan 

nuestros dispositivos, es la base de lo que conocemos como ciberdelincuencia o 

ciberataques.  

El malware se desarrolla principalmente con tres objetivos: el robo de información, el 

secuestro de los dispositivos y/o sus datos y el reclutamiento para una red de bots. En la 

mayoría de los casos, la infección del dispositivo conlleva un móvil económico. 

¿Cuáles son los principales tipos de malware que pueden afectar a nuestros 

dispositivos? Ellos mismos se presentan:
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Infografía: «Tipos de malware» 

 

Para una mejor visualización: 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia_fauna

_y_flora_de_los_virus.png   

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE  

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia_fauna_y_flora_de_los_virus.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia_fauna_y_flora_de_los_virus.png
http://www.osi.es/
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También cabe destacar el siguiente tipo: 

 Bots. Ordenadores zombi 

Se conoce como ordenadores zombi aquellos dispositivos que han sido infectados 

con un malware de tipo bot.  

Estos dispositivos forman parte de una red zombi de ordenadores, también 

conocido como botnet, que es un gran número de dispositivos infectados con el 

mismo tipo de malware y controlados por una misma persona u organización 

criminal.  

Gracias a estos dispositivos infectados, se llevan a cabo actividades que generan 

grandes beneficios económicos a los cibercriminales, principalmente: 

 Capturar contraseñas y datos personales 

Recopilan las contraseñas de los servicios de banca, redes sociales, correo 

web, etc. que utilizan los usuarios del ordenador infectado para después 

venderlas. 

 Enviar spam y propagar virus 

Estos correos spam, pueden por ejemplo adjuntar ficheros que descargan 

virus en el ordenador del usuario al abrirlos o incluir enlaces a páginas que 

suplantan la identidad de servicios, etc. 

 Hacer que una página web deje de estar disponible 

El ciberdelincuente que tenga el control de la botnet, indicará a todos sus 

zombies que accedan a la vez a una determinada página web para saturarla 

y provocar que deje de funcionar correctamente con el objetivo de 

chantajear al propietario o empresa responsable de la misma. 

 Manipular encuestas y abusar de los servicios de pago por publicidad 

Los ordenadores zombies también pueden ser utilizados para manipular 

encuestas o pinchar en banners publicitarios que generan beneficios 

económicos. 

 Llevar a cabo desde los dispositivos otro tipo de fraudes 

Acceder a páginas web cuyo contenido es denunciable o ilegal: pedofilia, 

prostitución, drogas, armas, etc. Almacenar y compartir ficheros con 

copyright, suplantar la identidad para publicar anuncios falsos, etc.  

2.1.2. Principales vías de infección y engaño 

¿Pero cómo podemos llegar a infectarnos? La multitud de servicios y dispositivos que 

utilizamos a diario hace que las vías de entrada de malware hayan aumentado. A 

continuación te exponemos las principales vías de infección y engaño.
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 Correos electrónicos 

Los correos electrónicos son una de las principales vías de infección, y esta se 

puede presentar de varias formas, ya que los correos electrónicos pueden contener 

ficheros adjuntos maliciosos o enlaces a páginas web maliciosas.  

¿Piensas que no hay problema porque sólo abres correos electrónicos de tus 

allegados? Aunque estos emails suelen provenir de remitentes desconocidos puede 

ocurrir que procedan de un contacto conocido. Esto puede deberse a que el 

ordenador del remitente está infectado o que se ha falsificado la dirección de origen 

del correo. 

 Adjuntos maliciosos 

Estos correos llegan con un fichero adjunto que suele tratarse de un 

programa que en el caso de abrirse y ejecutarse descargará el malware e 

infectará el dispositivo.  

¿Cómo identificar los adjuntos maliciosos? 

Generalmente los adjuntos son un programa ejecutable (.exe), un fichero 

(.pdf) o un fichero comprimido (.zip o .rar). No obstante, siempre tenemos que 

estar precavidos ante cualquier tipo de archivo, en ocasiones llegan en forma 

de documentos que nos resultan más familiares, como  Word, Excel, etc. 

 

Ejemplo de adjunto malicioso 

 Enlaces 

Cualquier enlace que aparezca en el contenido de un correo electrónico, 

podría redirigirnos a una web maliciosa que contenga malware con el fin de 

infectarnos.  
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Para ello, los ciberdelincuentes usan como gancho una supuesta factura o 

archivo de interés para el destinatario (¿recuerdas lo que hablamos sobre 

ingeniería social?), que en realidad puede ser una hoja de cálculo u otro 

tipo de documento con una macro (pequeño programa que puede realizar 

diferentes acciones de forma automática) que a su vez descargará el 

malware. 

 

Ejemplo de enlace malicioso 

También puede darse el caso de que estos enlaces nos redireccionen a 

una página web maliciosa que simule ser un servicio real. A esta técnica se 

le denomina phishing y te la explicamos a continuación. 

 Phishing 

El phishing es una técnica usada por los ciberdelincuentes cuyo fin es engañar a 

los usuarios y manipularles a fin de que acaben realizando alguna acción que ponga 

en peligro sus datos. 

Envían mensajes a través de correos electrónicos, redes sociales o mensajería 

instantánea, suplantando a una entidad legítima, como entidades bancarias, medios 

de pago online, redes sociales, servicios, entidades públicas, etc.  

En estos mensajes se facilitan enlaces que redirigen a una página web fraudulenta, 

aunque en apariencia es exactamente igual a la del servicio que suplanta. Allí se 

solicita la información a la víctima, normalmente sus credenciales de acceso. 
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Ejemplo de correo electrónico con enlace a phishing 

 

Ejemplo de phishing 

 Aplicaciones maliciosas (apps) 

Los principales mercados de aplicaciones, como lo son, Google Play para Android 

e iTunes para iOS de Apple, disponen de procedimientos de calidad y herramientas 

de análisis automatizado mediante las cuales minimizan las posibilidad de que una 
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aplicación maliciosa se encuentre disponible para su descarga en los mercados 

oficiales. 

Pero a pesar de estos esfuerzos, se siguen encontrando casos de aplicaciones 

maliciosas en los mercados de Google y Apple. Entre las aplicaciones maliciosas 

nos podemos encontrar con las que muestran publicidad molesta, las que capturan 

información personal (ej. Imágenes o conversaciones de WhatsApp), las que 

convierten el dispositivo en un zombi a la espera de ordendes del atacante, etc. 

O las que solicitan más permisos de uso de los necesarios. Por ejemplo, si estamos 

instalando una aplicación con la finalidad de linterna y nos solicita permisos de 

acceso a la cámara o a los contactos, será cuanto menos sospechoso. 

 

 Ejemplo de aplicación maliciosa  

Una práctica de riesgo que realizan los menores es la descargar e instalación de 

apps desde fuera de los mercados oficiales. Los jóvenes optan a estos mercados 

altenativos para conseguir de forma gratuita apps de juegos en línea que en los 

mercados oficiales tienen costes de varios euros. Para poder realizar la instalación 

tienen que habilitar en sus dispositivos la opción de «Origenes desconocidos» o 

realizar un rooteo del móvil. El problema es que ambas prácticas aumentan en gran 

medida las probabilidades de se que comprometa la seguridad del dispositivo, 

sobre todo si tenemos en cuenta que los ciberdelinuentes también ponen a 

dispoisición del público sus apps de juegos manipulaas con las que embaucar a los 

más jóvenes. 

 Páginas web maliciosas 

Algunas páginas web están preparadas para infectar al usuario que la visita 

aprovechando los problemas de seguridad de un navegador no actualizado o de los 

complementos instalados, como: Java, Flash, etc.  

También se puede dar el caso de que una web legítima haya sido manipulada por 

un ciberdelincuente y redirija al usuario a una web maliciosa o fraudulenta.  
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La forma de llegar a estas páginas web puede ser a través de enlaces acortados 

en redes sociales, haciendo búsquedas de programas en webs poco fiables o 

enlaces en correos electrónicos fraudulentos. 

 

Ejemplo de web maliciosa 

 Descarga de ficheros 

Al abrir o ejecutar ficheros descargados de Internet (programas, contenido 

multimedia, documentos, etc.) debemos ser precavidos ya que pueden traer 

camuflado algún tipo de malware. 

Hay que tener especial precaución con lo que descargamos mediante programas 

de compartición de ficheros (P2P) u obtenemos en las páginas web de descarga de 

contenidos, ya que pueden ser más propensos a contener malware. 

 Redes sociales 

Las redes sociales también son utilizadas para infectar los dispositivos debido a la 

gran cantidad de usuarios que las frecuentan y el alto grado de propagación. 

Debemos ser precavidos frente a enlaces a páginas web que resulten extrañas o 

poco fiables, solicitudes para instalar programas con el fin de acceder a un 

contenido, publicidad falsa o aplicaciones que solicitan autorización no justificada 

para el acceso a nuestra información personal. 
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Ejemplo de publicidad engañosa en red social 

 

Ejemplo de enlace malicioso en red social 

 

Ejemplo de publicidad engañosa 
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 Vulnerabilidades y fallos de seguridad 

Una vulnerabilidad es un fallo o problema de seguridad de un programa, aplicación, 

complemento o sistema operativo.  

Frecuentemente estas vulnerabilidades son aprovechadas por los 

ciberdelincuentes para infectar los equipos, a veces sin que el usuario tenga que 

realizar ninguna acción peligrosa de manera consciente.  

Para evitar que esto suceda, los fabricantes generan actualizaciones que 

solucionan los problemas de seguridad. 

 Dispositivos de almacenamiento externos 

La infección a través de dispositivos de almacenamiento externo, como pueden ser 

USBs o tarjetas de memoria, se realiza principalmente al copiar archivos infectados 

desde ellos a nuestros dispositivos.  

En ocasiones, podemos resultar infectados simplemente por el hecho de conectar 

un dispositivo de almacenamiento que contenga un virus a nuestro equipo, sin 

realizar ninguna otra opción. Esto es debido a que algunos tipos de malware tienen 

la capacidad de auto ejecutarse. 

2.2. Fallos físicos de los dispositivos 

Hasta ahora hemos visto que amenazas pueden afectar a nuestros dispositivos de forma 

interna, pero no debemos olvidarnos ni menospreciar a los propios fallos físicos de los 

dispositivos y adversidades externas a nosotros que puedan causar un daño o perjuicio en 

ellos. 

Diariamente estamos expuestos a diferentes riesgos como pueden ser fallos en el software 

o hardware, robos, accidentes, etc. También debemos tener en cuenta que tanto los 

dispositivos como las memorias externas donde almacenamos la información tienen un 

deterioro con el paso del tiempo que puede llegar a inhabilitar sus funcionalidades. 

Todos estos factores pueden provocar que tanto nuestros dispositivos, como los datos que 

tengamos almacenados en ellos se pierdan y desaparezcan, incluso sin previo aviso, o que 

puedan ser usados por terceros para fines no deseados. Se puede limitar el impacto de 

estas situaciones realizando copias de seguridad tal y como veremos más adelante. 

3. Medidas de protección 

Hasta ahora hemos visto todos los riesgos y amenazas a los que estamos expuestos a 

través de nuestros dispositivos, pero ¿cómo evitarlos? 

En multitud de ocasiones, muchos usuarios carecen en sus dispositivos de elementos de 

defensa que sirven para preservar la integridad, privacidad y en definitiva la seguridad del 

mismo. Quizás por no considerarlo importante, por simple dejadez o bajo la premisa «a mí 

eso no me pasa». 

Para no ser una víctima más, hay que tener en cuenta una serie de aspectos que te 

contamos a continuación, pero antes, vamos a resumir en cinco puntos qué no debemos 

hacer con nuestros dispositivos para evitar problemas de seguridad: 
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Infografía: «Lo que nunca debes hacer» 

 

Para una mejor visualización: 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Septiembre/i

nfografia-lo-que-no-debes-hacer-v02.png   

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

  

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Septiembre/infografia-lo-que-no-debes-hacer-v02.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Septiembre/infografia-lo-que-no-debes-hacer-v02.png
http://www.osi.es/
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Vídeo: «Decálogo para gestión de amenazas en 
dispositivos móviles» 

 

Experto: Josep Albors, profesional con más de diez años de 
experiencia en el mundo de la seguridad informática 

3.1. Configuración segura de dispositivos 

¿Qué debemos tener en cuenta para configurar de forma segura nuestros dispositivos? 

 Protección de acceso físico 

A continuación te indicamos las diferentes opciones disponibles para proteger tus 

dispositivos y así evitar accesos físicos no deseados: 

 Contraseña 

La contraseña es la llave que permite el acceso a nuestros dispositivos, a 

la información que contiene y a los servicios de Internet donde estamos 

registrados. La contraseña siempre tiene que ser secreta y lo más robusta 

posible para evitar que un atacante pueda descubrirla. Más adelante 

veremos cómo hacer una gestión segura de contraseñas. 

 PIN 

Para poder hacer llamadas telefónicas y acceder a internet sin la necesidad 

de una conexión wifi, sino con una línea de datos, los dispositivos móviles 

requieren de una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module o módulo de 

identidad del suscriptor).   

Para evitar que dicha tarjeta sea utilizada por otros para realizar llamadas 

telefónicas, enviar mensajes o navegar por Internet es necesario establecer 

un PIN a la tarjeta SIM, de al menos 4 dígitos. 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/8nwh89o8dga6sn9k/fs
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En las siguientes imágenes se muestra cómo establecer o modificar un 

código PIN en la SIM dependiendo de si se tiene un sistema operativo  

Android o iOS.  

 

Cómo establecer código PIN en Android 

 

Cómo establecer código PIN en iOS 

¿Y si no nos acordamos del PIN de la SIM? 

Si se introduce el PIN de la SIM tres veces mal, la tarjeta se bloquea. Para 

desbloquearlo habría que introducir el código PUK (Personal Unlocking Key 

o código de desbloqueo personal), que es facilitado junto con el PIN de la 

SIM inicial de la tarjeta. También es posible conseguir el PUK desde las 

aplicaciones o cuentas personales de las operadoras telefónicas. 
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Donde encontrar el código PUK 

 Bloqueo de pantalla 

Para evitar que alguien acceda a los contenidos de los dispositivos móviles 

o tabletas, debemos establecer algún tipo de bloqueo de pantalla. Esta 

funcionalidad bloquea el dispositivo de forma automática transcurrido un 

periodo de tiempo, aunque también es posible hacerlo de forma manual. 

Esta medida de seguridad restringe el acceso a la mayoría de las 

funcionalidades salvo a las más básicas como las llamadas de emergencia. 

Con los avances de las tecnologías disponemos de diversos sistemas de 

bloqueo de pantalla: 

 Patrón de desbloqueo 

Se basa en una matriz de puntos de 3x3, en la cual se configura un 

dibujo basado en el orden en que vamos pasando el dedo por los 

puntos de la matriz. 

 

Patrón desbloqueo 
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 PIN 

Combinación numérica de al menos 4 dígitos. 

 Contraseña  

Combinación alfanumérica de al menos 4 dígitos. El funcionamiento 

es idéntico al PIN, pero incluyendo más tipos de caracteres.  

Este método es más fuerte que los anteriores, ya que mientras que 

para cada dígito hay 10 posibilidades diferentes, para cada carácter 

de la contraseña puede haber más de 100. 

 

Cómo establecer el bloqueo de pantalla en Android 

 

Cómo establecer el bloqueo de pantalla en iOS 
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 Biométricos 

En algunos dispositivos se incorpora sistemas biométricos para el 

desbloqueo de dispositivos, tales como lector de huellas o 

reconocimiento facial.  

Este podría considerarse el sistema más seguro pues que, si bien 

dejamos nuestras huellas dactilares en todas partes, es mucho más 

fácil espiar un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña mientras se 

están introduciendo, que intentar recopilar huellas dactilares. 

 

Sistema biométrico de desbloqueo en Android 

 

Sistema biométrico de desbloqueo en iOS 
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Sistema biométrico facial en iOS 

Para más información puedes consultar las páginas de soporte de 

Android y Apple. 

 Antivirus ¿Son necesarios?  

Los antivirus buscan, detectan y eliminan malware instalado en los dispositivos, 

pero además de eso realizan otras muchas acciones como analizar correos 

electrónicos, funciones de cortafuegos, analizador de URLs, etc. que sirven para 

preservar la seguridad de los dispositivos y de nuestra información. 

Independientemente del sistema operativo que se tenga instalado siempre es 

recomendable instalar un antivirus ya que no existe sistema operativo infalible al 

malware.  

Si bien, cabe destacar que en el caso de los dispositivos móviles la presencia de 

un antivirus es menos relevante si tenemos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mercados supervisados 

Si descargamos las aplicaciones desde markets oficiales, Google y Apple 

supervisan todas las aplicaciones y un porcentaje mínimo representan 

algún problema. 

 Sin cuenta de administrador 

Si utilizamos nuestros dispositivos sin permisos de administrador o root, 

limita las posibilidades de infección. 

 Consumo de batería 

El uso de antivirus consume bastantes recursos puesto que trabajan en 

segundo plano de forma continua. 

¿Qué antivirus instalar? En la sección de herramientas gratuitas de la Oficina de 

Seguridad del Internauta (OSI), podrás encontrar el que mejor se adapte a tu 

sistema operativo y necesidades.

https://support.google.com/android/answer/2819522
https://support.apple.com/es-es/HT204060
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=115
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 Actualizaciones 

Las actualizaciones además de añadir nuevas funcionalidades o mejorar las ya 

existentes, también sirven para mejorar la seguridad de los dispositivos. Cualquier 

clase de software que tengamos instalado, navegadores, programas, plugins, etc. 

puede tener vulnerabilidades que si no son corregidas podrían ser explotadas por 

un ciberdelincuente. 

Vídeo: «Sigue sin actualizar y mira lo que te puede ocurrir» 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

Las actualizaciones muchas veces corrigen este tipo de vulnerabilidades 

impidiendo que el atacante pueda explotarlas, por esa razón siempre hay que tener 

todo el software de nuestros dispositivos completamente actualizado. Esto incluye 

los programas y sistemas operativos de ordenadores, tabletas, móviles, consolas 

de videojuegos e incluso televisiones inteligentes. 

Las actualizaciones no son un fastidio. Al contrario, son esenciales 

para mantener la seguridad de nuestros dispositivos 

¿Cómo podemos actualizar nuestros dispositivos? 

 Actualizaciones de dispositivos móviles 

En primer lugar debemos tener en cuenta las actualizaciones del sistema 

operativo de nuestros dispositivos. En las siguientes imágenes puedes ver 

cómo proceder, dependiendo de si tu dispositivo utiliza Android o iOS 

respectivamente. 

http://www.osi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=aGggJPdW6MQ
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Actualizaciones de Android 

 

Actualizaciones de iOS 

 Actualizaciones de aplicaciones 

No debemos olvidarnos de las aplicaciones que tenemos instaladas en 

nuestros dispositivos. A continuación te mostramos como debes proceder 

para actualizarlas en sistemas operativos Android e iOS. 
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Actualizaciones de aplicaciones en Android 

 

Actualizaciones de aplicaciones en iOS 
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 Actualizaciones de sistemas operativos Windows 

En el siguiente vídeo te explicamos cómo activar las actualizaciones 

automáticas de Windows 7 y Windows 8. De esta manera, cada vez que el 

fabricante publique una actualización del programa, se instalará 

automáticamente en el equipo. 

Vídeo: Cómo activar las actualizaciones automáticas en 
Windows 7 y Windows 8 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) – INCIBE 

 Actualización de navegadores 

No menos importante es la actualización de los navegadores que utilizamos 

para visualizar las páginas de Internet. Por suerte, los principales 

navegadores se actualizan por defecto de manera automática para proteger 

a sus usuarios. Para más detalle sobre como gestionan las actualizaciones 

los diferentes navegadores y para comprobar si disponemos realmente de 

la última versión, podemos consultar las páginas de soporte de los propios 

fabricantes: 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer 

 Cuentas de usuario. ¿Por qué no utilizar habitualmente una cuenta de 

administrador o root? 

Es común, generalmente por comodidad, utilizar un usuario con privilegios de 

administrador para todo. Esta forma de proceder no es recomendable. Si se diera 

el caso de ser objeto de una infección por malware este causará muchos más daños 

al ejecutarse con privilegios de administrador que si hubiese sido ejecutado con un 

usuario con mínimos privilegios. 

http://www.osi.es/
https://support.google.com/chrome/answer/95414?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/actualizar-firefox-la-ultima-version
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/download-ie
https://www.youtube.com/watch?v=sEGY5FgJqJo
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OSI consejo cuentas de usuario 

Por esta razón, siempre hay que tener un usuario con los privilegios limitados con 

los que podamos trabajar con normalidad, siendo este el perfil que usaremos 

habitualmente mientras que el usuario administrador lo usaremos únicamente 

cuando tengamos que administrar el dispositivo.
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Infografía: «Tipos de cuentas de usuario» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-cuentas-

de-usuario.png  

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-cuentas-de-usuario.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-cuentas-de-usuario.png
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Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

En los siguientes vídeos te explicamos cómo crear diferentes usuarios en 

dispositivos con sistema operativo Windows 7, Windows 8 y Android: 

Vídeo: Cómo crear usuarios en Windows 7 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE

Vídeo: Cómo crear usuarios en Windows 8 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE

http://www.osi.es/
http://www.osi.es/
http://www.osi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=f-oULZZx1Mo
https://www.youtube.com/watch?v=uG9f4CYb4yY
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Vídeo: Cómo crear usuarios en dispositivos Android 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE

En los dispositivos móviles de Apple (sistema operativo iOS) no existe la opción 

de multiusuario. 

3.2. Descarga segura de aplicaciones 

Como ya hemos visto, son muchas las aplicaciones para dispositivos móviles que realizan 

acciones dañinas o que repercuten negativamente en el usuario del dispositivo afectado.  

Estas aplicaciones están diseñadas expresamente para realizar diferentes acciones como 

obtener información sensible de los usuarios, suscripción a servicios de mensajería 

premium, o controlar los dispositivos para llevar actividades maliciosas.

http://www.osi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=clI_4ZaVavw
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Infografía  

«¿Qué peligros tiene utilizar páginas de descarga directa?» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia_m14_v2.png  

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

  

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia_m14_v2.png
http://www.osi.es/


  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 33 de 64 

 Recomendaciones para la descarga de aplicaciones 

Teniendo en cuenta las nuevas tendencias utilizadas por los ciberdelincuentes es 

importante que consideres los siguientes aspectos antes de instalar aplicaciones 

en tus dispositivos: 

 Descargar aplicaciones de las tiendas oficiales 

Las tienda oficial para Android es Google Play y en el caso de iOS Apple 

Store.  

No se considera una buena práctica descargar apps de sitios externos ya 

que desconoces quien la ha subido, si está manipulada, etc. Las 

probabilidades de descargar aplicaciones maliciosas desde las tiendas 

oficiales se reducen. Sin embargo, éstas no son completamente seguras ya 

que algunas de las aplicaciones disponibles en las tiendas oficiales también 

podrían ser maliciosas, por lo que esta no es la única medida de seguridad 

que debes tomar a la hora de instalar una aplicación, como veremos a 

continuación. 

 Evitar usar clientes no oficiales de aplicaciones para evitar riesgos  

En caso de hacerlo, deberemos asegurarnos quiénes son los 

desarrolladores, si ofrecen garantías de seguridad, etc. 

 Observar la procedencia de la aplicación  

El nombre de desarrolladores de aplicaciones populares es un buen 

indicador para comprobar la legitimidad de la aplicación. 

 Comprobar el número de descargas, la puntuación (rating) y 

comentarios 

Estos tres aspectos son otra fuente de información con la que podremos 

conocer las experiencias de los usuarios a la hora de instalar y usar la 

aplicación. 

 Investigar otras fuentes de información independientes a las tiendas 

oficiales 

Si dudas sobre de la legitimidad de la aplicación, también es recomendable 

consultar otras fuente. Algunos comentarios en foros, blogs, etc. pueden 

responder tus dudas. 

 Revisión de permisos en aplicaciones 

Antes de descargar una aplicación revisa siempre que los permisos que te solicita 

son adecuados y acordes a la finalidad de la aplicación. 

También es una buena práctica revisar regularmente las aplicaciones instaladas 

para evitar que se haya instalado algo sin ser consciente de ello y revisar también 

los permisos que solicitan las aplicaciones que tengas instaladas. ¿Cuáles deberías 

desinstalar? Por supuesto las que no uses, pero también aquellas que, por poner 

un ejemplo, pidan permiso para acceder a tus contactos telefónicos cuando se trata 

de una aplicación que no los necesita. 

https://play.google.com/store
https://itunes.apple.com/es/genre/mobile-software-applications/id36?mt=8
https://itunes.apple.com/es/genre/mobile-software-applications/id36?mt=8
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Revisión permisos concedidos a aplicaciones 

3.3. Gestión segura de contraseñas 

Las contraseñas son las llaves que dan acceso a nuestros servicios y por ende a nuestra 

información personal, por lo que  si alguien las consigue puede comprometer nuestra 

privacidad, pudiendo entre otras cosas: publicar en nuestro nombre en redes sociales, leer 

y contestar a correos electrónicos haciéndose pasar por nosotros, acceder a nuestra banca 

online, etc. 

¿Qué hacer si sospechamos o descubrimos que nos han robado nuestra contraseña? 

Si detectamos cualquier anomalía en el funcionamiento de alguno de nuestros servicios 

(correo electrónico, redes sociales, blog, foro, etc.), deberemos cambiar la contraseña 

inmediatamente, y si fuese necesario, contactar con los administradores del servicio en 

cuestión a través de los mecanismos que faciliten para tal fin. 

 Importancia de las contraseñas 

Ya sabemos que las contraseñas es un factor importante, pero ¿podemos usar la 

misma contraseña para todo? 

Veamos un ejemplo en la vida offline, ¿qué pasaría si usáramos la misma llave para 

abrir la puerta de casa y la puerta del coche? Que tendríamos que llevar menos 

llaves encima, ¿no? Sería mucho más cómodo. Pero... ¿y si la perdemos? Quién 

la encuentre, podría acceder a muchas de nuestras pertenencias.  

Con las contraseñas pasa exactamente lo mismo. En la siguiente infografía puedes 

ver cuáles pueden ser las consecuencias de usar una misma contraseña en 

diferentes servicios. 
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Infografía:«Consecuencias de compartir claves entre entornos» 
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Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia-

consecuencias-compartir-claves-diferentes-entornos.png 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

 Creación contraseñas robustas: consejos y pistas 

 

Cómo deben ser las contraseñas 

Para crear una contraseña segura y robusta, deben tenerse en cuenta los 

siguientes factores: 

 Debemos asegurarnos que la contraseña tenga: 

 una longitud mínima de ocho caracteres, 

 que combine mayúsculas, 

 minúsculas, 

 números y 

 símbolos. 

 No debemos utilizar como claves:  

 palabras sencillas en cualquier idioma, 

 nombres propios, 

 lugares, 

 combinaciones excesivamente cortas, 

 fechas de nacimiento, 

 etc. 

 No debemos usar claves formadas únicamente a partir de la 

concatenación de varios elementos 

 Por ejemplo: “Juan1985” (nombre + fecha de nacimiento). 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia-consecuencias-compartir-claves-diferentes-entornos.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia-consecuencias-compartir-claves-diferentes-entornos.png
http://www.osi.es/
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Cómo no deben ser las contraseñas 

Existen algunos trucos que nos permiten hacer contraseñas seguras y que a la vez 

no nos suponga un gran esfuerzo recordarlas: 

 Cambiar las vocales por números 

Mi familia es genial → M3 f1m3l31 2s g2n31l 

 Utilizar reglas mnemotécnicas. 

Por ejemplo, elegir la primera letra de cada una de las palabras de una frase 

que sea fácil de recordar para nosotros:  

Con 10 cañones por banda, viento en popa: C10cpbvep 

 Claves basadas en un mismo patrón, introduciendo ligeras 

variaciones para cada servicio. 

Por ejemplo, tomando como base la contraseña anterior, añadir al final la 

primera letra del servicio utilizado en mayúscula: 

Con Facebook → C10cpbvepK  

Twitter → C10cpbvepT 

Gmail → C10cpbvepG 
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 Dependiendo del servicio y de su importancia podemos utilizar claves 

más robustas o menos, para facilitar su memorización. 

Para los servicios más sensibles, siempre podemos utilizar un generador 

aleatorio de contraseñas. 

Vídeo: «Cómo generar contraseñas seguras» 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

 Gestores de contraseñas 

Hemos aprendido que debemos generar contraseñas robustas, no usar la misma 

en diferentes servicios y además es aconsejable cambiarlas periódicamente. 

Para no tener que memorizar todas las contraseñas que necesitamos, existen 

programas que nos pueden ayudar a recordarlas y además que cumplen con todos 

los requisitos necesarios para que la contraseña sea segura y robusta. 

Reciben el nombre de gestores de contraseñas y su funcionamiento es muy 

sencillo, tan sólo deberemos recordar una contraseña maestra de acceso al gestor 

que será la llave de acceso al resto de tus contraseñas. Por lo que deberemos tener 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

 La contraseña maestra que utilicemos para acceder debe ser segura y 

robusta ya que será la que nos dé acceso al resto de claves. 

 Si olvidamos esta clave no podremos acceder al resto de nuestras 

contraseñas, por tanto, debemos memorizarla bien en nuestras cabezas. 

 Debemos realizar copias de seguridad del fichero de claves, para evitar 

perder las claves almacenadas. 

http://www.osi.es/
https://www.youtube.com/watch?v=l0nnL4xr3k0
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En el siguiente vídeo puedes aprender cómo usar un gestor de contraseñas. 

Vídeo: «Cómo utilizar un gestor de contraseñas» 

 

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) – INCIBE 

En la sección de herramientas gratuitas de la Oficina de Seguridad del Internauta, 

te recomendamos algunos de estos gestores. 

 Verificación en dos pasos / doble autenticación 

La verificación en dos pasos, también conocido como doble factor de autenticación 

(2FA), es una medida de seguridad con la que hacemos más difícil que alguien sin 

autorización acceda a la cuenta personal de aquel servicio que cuente con esta 

funcionalidad. 

Cuando activamos este tipo de verificación en un servicio web, además de utilizar 

la contraseña será necesario facilitar otro código único para concluir el acceso. Este 

código generalmente es enviado al teléfono móvil del usuario por medio de un SMS, 

aunque se pueden usar otras técnicas alternativas como aplicaciones para móviles, 

llamadas telefónicas o una llave de seguridad. 

Ventajas vs. Inconvenientes 2FA 

La principal ventaja de utilizar este servicio es el punto extra de seguridad que damos 

a nuestra cuenta personal, ya que será más seguro que utilizar únicamente usuario y 

contraseña. 

El mayor inconveniente de utilizar esta medida de seguridad es perder el dispositivo 

con el que recibimos el código de verificación, en ese caso cada servicio cuenta con 

unos mecanismos de recuperación propios.

Configurar la verificación en dos pasos 

http://www.osi.es/
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=118
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=XEQAMvZoKNA
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Activar esta medida de seguridad varía en función de cada sistema, a continuación 

puedes acceder a la información sobre como activarla en los principales servicios 

web: 

Autenticación de doble factor en Apple 

Verificación en dos pasos de Microsoft 

Aprobaciones de inicio de sesión de Facebook 

Verificación de inicio de sesión de Twitter 

Verificación en dos pasos de Amazon 

Verificación en dos pasos de Dropbox 

Infografía: «¿Son suficientes las contraseñas?» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/contrasenas02.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf 

https://support.apple.com/es-es/HT204915
https://support.microsoft.com/es-es/help/12409/microsoft-account-app-passwords-two-step-verification
https://www.facebook.com/help/148233965247823
https://support.twitter.com/articles/20170439?lang=es
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202073820
https://www.dropbox.com/es_ES/help/363
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/contrasenas02.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
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Consejos para una gestión apropaida de las contraseñas 

 No compartas tus contraseñas con nadie. Si lo haces, dejará de ser secreta y 

estarás dando acceso a otras personas a tu privacidad. 

 Asegúrate de que son robustas. Están formadas por al menos 8 caracteres: 

mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales. Utiliza alguna regla 

mnemotécnica para recordarlas. 

 No utilices la misma contraseña en diferentes servicios. Siempre claves 

diferentes para servicios diferentes. 

 Cuidado con las preguntas de seguridad. Si las utilizas, que sólo tú y nadie más 

sepa las respuestas. 

 Utiliza gestores de contraseñas. Si te cuesta memorizar las contraseñas o 

utilizas muchos servicios, apóyate en estos programas, son muy útiles y sencillos de 

manejar. 

3.4. Configuración segura de servicios 

A continuación, te facilitamos información sobre las opciones de seguridad de algunas de 

las redes sociales más utilizadas así como una opción muy interesante que incorporan 

todos los dispositivos móviles. 

 Opciones de seguridad en servicios Google 

Debemos ser conscientes que Google alberga otras funcionalidades de gran 

importancia como YouTube, Google Fotos, Google Plus, Drive, Analytics, etc., muy 

extendidas entre la comunidad internauta. 

A través de “Mi cuenta” de Google puedes gestionar tus datos y seguridad y 

configurar opciones tales como opciones de recuperación de contraseña, 

verificación en dos pasos o administración de cuentas. Incluso puedes hacer una 

revisión de seguridad y comprobar si existe algún tipo de problema en tu cuenta 

Para más información, puedes consultar la sección de seguridad de Google. 

 Opciones de seguridad en Facebook 

En el siguiente video te explicamos las opciones de seguridad de Facebook y cómo 

configurarlas.

https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/security#signin
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome?pli=1&hl=es
https://profiles.google.com/connectedaccounts
https://myaccount.google.com/security-checkup
https://privacy.google.com/your-security.html?categories_activeEl=sign-in
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Vídeo: Privacidad y seguridad en Facebook 

 

Fuente: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Oficina de Seguridad 
del Internauta (OSI) – INCIBE 

 Habilitar la opción de «Encontrar mi dispositivo» 

En el caso de que perdamos nuestro dispositivo móvil o que un ladrón nos lo robe, 

tanto Google como Apple cuentan con sus propias aplicaciones que permiten 

geolocalizar el terminal, enviar una notificación, bloquearlo y en el peor de los 

casos borrar toda la información restableciendo los parámetros de fábrica. 

 Android 

El administrador de dispositivos Android permite gestionar todos los 

dispositivos vinculados a una cuenta de Gmail. Para acceder a la 

herramienta es necesario identificarse con las credenciales de la cuenta 

que está vinculada al dispositivo. 

https://www.agpd.es/
http://www.osi.es/
http://www.osi.es/
https://www.google.com/android/devicemanager?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=xItJJCR7DBw
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Localizador de dispositivos en Android 

Con esta herramienta Google nos permite: 

 Obtener la ubicación del dispositivo siempre que el GPS este 

habilitado en el dispositivo. 

 Fecha de la última conexión. 

 Hacer sonar el dispositivo a todo volumen durante cinco minutos. 

 Bloquear. Activando esta opción, el dispositivo se bloqueará y en caso 

de que no tenga un bloqueo de pantalla, se bloqueará con la 

contraseña que hayas escrito desde el administrador de dispositivos 

Android. Además, se podrá redactar un mensaje para que la persona 

que lo haya encontrado sepa qué hacer con él o indicar un número 

de teléfono al que llamar. 

 Borrar el terminal. Se restablecerán los ajustes de fábrica y se borrará 

toda la información almacenada en el dispositivo. Una vez ha 

comenzado el borrado, este proceso no puede. Si no existe conexión 

a Internet, el borrado se producirá la próxima vez que el dispositivo 

esté conectado a la red. 

 iOS 

La herramienta de Apple que permite tener controlados los dispositivos 

vinculados a una determinada cuenta se conoce como Buscar mi iPhone”. 

Para utilizar esta aplicación, es necesario acceder a la cuenta de iCloud o 

utilizar la aplicación Buscar mi iPhone en otro dispositivo. 

https://www.icloud.com/#find
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Localizador de dispositivos en iOS 

Con esta herramienta se pueden llevar a cabo acciones similares a las de 

Android, como por ejemplo: 

 Saber dónde está el dispositivo y dónde ha estado. 

 Obtener su ubicación, siempre y cuando el GPS esté activo. 

 Bloquear el dispositivo para que no pueda ser usado a no ser que se 

conozca la contraseña de desbloqueo. También permite mostrar un 

mensaje en un teléfono de contacto. 

 Borrado a distancia. Elimina toda la información del dispositivo 

restableciendo su configuración a los ajustes de fábrica. El mensaje y 

el teléfono de contacto seguirá mostrándose por pantalla. 

Para prevenirnos ante un posible caso de robo o pérdida de terminal, debemos seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 Únicamente tener el dispositivo en la mano mientras se esté utilizando 

 Llevar el dispositivo con nosotros, en algún bolsillo o lugar “seguro” 

 No dejarlo nunca al alcance de terceros, por ejemplo sobre mesas o mostradores 

 Si llevamos el móvil en un bolso o maletín de portátil, tener especial cuidado. En 

caso de robo, sería un dos por uno 

 Activar o instalar algún servicio o aplicación antirrobo, para la localización física 

del dispositivo  

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=122
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3.5. Información generada y almacenada 

Tanto ordenadores personales como dispositivos móviles generalmente cuentan con 

información que nos gustaría conservar, fotos, vídeos, documentos, etc. Como hemos 

visto, los datos se pueden perder por diferentes causas como un error humano, avería del 

disco, extravío, robo o infección de malware. 

La única forma de estar completamente seguros de que los datos no se perderán es crear 

copias de seguridad. Las copias de seguridad sirven para almacenar toda la información 

que consideramos importante y que nos gustaría mantener a toda costa.  

Toda copia que se realice debe almacenarse en un soporte distinto a donde tengamos 

guardados los datos originales como puede ser un DVD, USB o la nube ya que en caso de 

pérdida o infección por malware la copia no se vería afectada. 

Infografía: «No esperes a tener un problema para realizar copias de 
seguridad» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/copiaseguridad.pdf  

Fuente: Guía de Privacidad y seguridad en Internet (OSI / AEPD) 
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf  

 ¿Cómo realizar copias de seguridad de sistemas operativos? 

Existen multitud de herramientas con las que hacer copias de seguridad y todos los 

sistemas operativos más utilizados como Windows, MAC OS X, Android e iOS 

cuentan con las suyas propias. En los siguientes artículos puedes ver paso a paso 

cómo hacer copias en Windows, Android e iOS. 

 Cómo hacer copias de seguridad en Windows. 

 Cómo hacer copias de seguridad en Android. 

https://www.osi.es/sites/default/files/docs/copiaseguridad.pdf
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guiaprivacidadseguridadinternet.pdf
https://www.osi.es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5b%5d=124
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/06/16/copias-de-seguridad-en-windows-esas-grandes-desconocidas
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/05/26/no-permitas-que-los-datos-de-tu-androide-se-pierdan
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 Cómo hacer copias de seguridad en iOS. 

 ¿Copias de seguridad en soporte físico o en la nube? 

Podemos elegir hacer un respaldo de nuestros archivos en soporte físico (USB, 

disco duro externo, DVD, etc.) o almacenarlas en algún servicio en la nube 

(Dropbox, Google Drive, iCloud, etc.). 

¿Es mejor almacenar nuestra información en la nube o en un soporte físico? La 

respuesta no es clara, ya que la selección de una u otra alternativa dependerá de 

nuestras necesidades concretas y el tipo de información que queramos almacenar. 

Por ejemplo, podemos subir a la nube nuestras fotos de las vacaciones y decidir 

guardar en nuestro ordenador documentación. 

Debemos tener en cuenta algunas consideraciones de seguridad. Por ejemplo, en 

el caso del almacenamiento en la nube, será nuestro proveedor del servicio el 

responsable de garantizar que sus servidores están actualizados y disponen de 

ciertas medidas de seguridad. Es decir, la seguridad de nuestra información 

dependerá en gran medida de las medidas que el proveedor establezca. Si 

almacenamos los datos en nuestro ordenador, debemos ser nosotros mismos 

quienes nos encarguemos de garantizar la seguridad. 

Para ayudarte a decidir la mejor opción para almacenar tus datos de forma segura, 

en la siguiente infografía podrás comparar la seguridad del almacenamiento en la 

nube y la seguridad del almacenamiento en tu ordenador. 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/06/02/haz-copia-de-seguridad-de-tu-iphone-lo-agradeceras-en-mas-de-una-ocasion
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Infografía: «Almacenamiento en la nube Vs. en local» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-post-

almacenamiento-en-la-nube.png   

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-post-almacenamiento-en-la-nube.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-post-almacenamiento-en-la-nube.png
http://www.osi.es/
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 Cifrado de la información 

Otra buena forma de proteger la información que contienen nuestros dispositivos y 

las propias copias de seguridad, sobre todo si las almacenamos en la nube, es 

cifrarla. Cualquier información que cifremos únicamente será accesible si se conoce 

la contraseña de descifrado, en caso contrario no se podrá acceder a la información. 

Cifrar un dispositivo es una medida de seguridad recomendable cuando tenemos 

almacenada información sensible y no queremos que alguien acceda a la misma. 

Para cifrar la información utilizaremos programas o aplicaciones específicas. En 

algunos dispositivos vienen ya instaladas, pero también podemos recurrir a 

aplicaciones externas y gratuitas que podemos descargar de Internet, aquí puedes 

encontrar algunas recomendaciones. También existen aplicaciones que cifran 

contenidos para los teléfonos móviles y tabletas. 

Los procesos de cifrado pueden realizarse principalmente sobre dos ámbitos de 

contenido: 

 Cifrado de dispositivos 

En este caso se cifra todo un medio de almacenamiento, como un disco 

duro. No será posible acceder a ninguna información contenida en él sin 

conocer el sistema de descifrado. 

Este método nos puede llevar mucho tiempo si el número de archivos a 

cifrar es elevado. También veremos reducida la velocidad de 

funcionamiento del disco duro, por lo que solo será una opción 

recomendable si utilizamos dicho disco esencialmente como dispositivo de 

copia de seguridad. 

 Cifrado de ficheros para compartir 

Podemos proteger una parte de la información contenida en un medio de 

almacenamiento, sea un disco duro o la nube. Solo aquellas carpetas o 

archivos que escojamos para el cifrado serán ilegibles para quien no 

conozca la clave, y el resto de información será accesible normalmente. 

Por ejemplo, podemos proteger mediante cifrado solo aquellas carpetas 

donde almacenamos documentos con información personal o archivos que 

son propiedad de la empresa para la que trabajamos. 

3.6. Conexión segura a redes wifi  

En la actualidad podemos encontrar redes wifi disponibles a nuestro alcance en cualquier 

sitio al que vamos, y también desde nuestros propios hogares o centros de trabajo 

disponemos de este tipo de redes cuya configuración es nuestra responsabilidad. La 

mayoría de centros escolares disponen de una red wifi, bien sea para el uso exclusivo del 

personal o que estén  abiertas a los alumnos.  

Estas redes también son objetivo de los ciberdelincuentes con el fin, entre otros, de robar 

información personal, infectar dispositivos o aprovecharse de la conexión de otra persona 

https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=118
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para realizar actividades ilegítimas. Por ello es importante saber securizar los router de 

nuestras redes y saber cuándo y cómo utilizar las redes wifi públicas. 

 Configuración segura del router 

El router es la puerta de entrada desde Internet hacia nuestra red privada por lo que 

configurarlo de manera correcta evitará, en la mayoría de las ocasiones, que 

alguien sin permiso pueda acceder e invada la privacidad y seguridad de todas las 

personas que usan dicha conexión. 

Configurar correctamente el router es una de las tareas más importantes para 

salvaguardar la seguridad de nuestros dispositivos y de nuestra información personal. 

Todos los routers proporcionados por los proveedores cuentan con una 

configuración de parámetros por defecto que en la mayoría de los casos no son las 

más apropiadas. En la siguiente infografía te mostramos como configurar de forma 

segura la red wifi.
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Infografía: «¿Cómo configurar nuestra wifi de forma segura?» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia_asegurandol

awifi.png  

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia_asegurandolawifi.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/201503/infografia_asegurandolawifi.png
http://www.osi.es/
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 Medidas de precaución en redes wifi públicas 

¿Wifi gratis?, ¿Me conecto? En muchas ocasiones nos encontramos redes wifi  

gratuitas a las que podemos acceder sin restricciones, bien porque no tienen 

contraseña de acceso o porque es una contraseña conocida.  

Ante la duda, mejor no conectarse y esperar a encontrar una red de confianza 

Generalmente, estas redes tienen la finalidad de ofrecer un servicio de carácter 

público y gratuito como un bien a la comunidad de internautas. Pero hay que tener 

en cuenta que los ciberdelincuentes, en ocasiones, aprovechan de esto con una 

finalidad malintencionada, como robar los datos de las personas que se conecten a 

la misma o que el malware de un dispositivo infectado también conectado a la 

misma red wifi intente infectar nuestro equipo.  

Es por ello que es importante tomar una serie de precauciones a la hora de 

conectarse a este tipo de redes wifi para poder disfrutar de nuestra navegación con 

tranquilidad. Aplicando unas recomendaciones muy sencillas que te mostramos a 

continuación podemos estar relajados a la hora de conectarnos a una red wifi de 

acceso público.

http://www.osi.es/es/wifi-publica
http://www.osi.es/es/wifi-publica
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Infografía: «Cómo protegerse al usar wifi gratis» 

 

Para una mejor visualización: 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-como-

protegerse-wifi-publica.png  

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE  

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-como-protegerse-wifi-publica.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/infografia-como-protegerse-wifi-publica.png
http://www.osi.es/
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4. ¿Cómo actuar si… 

4.1. ¿Cómo actuar si sospecho que estoy infectado por un malware? 

En la siguiente infografía te mostramos una serie de síntomas que nos deben llevar a la 

sospecha de una posible infección del equipo. 

Infografía: «10 síntomas de un equipo infectado» 

 

Para una mejor visualización: 
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Febrero/20

170223_01.png  

Fuente: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) - INCIBE 

https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Febrero/20170223_01.png
https://www.osi.es/sites/default/files/actualidad/blog/2017/Febrero/20170223_01.png
http://www.osi.es/
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Si tienes alguno de estos síntomas y crees que puedes estar infectado, a continuación te 

detallamos los pasos que debes dar para limpiar tu dispositivo. 

 Fase 1: Primeros auxilios 

 Antivirus instalado y correctamente actualizado 

Si no tienes un antivirus instalado y correctamente actualizado, es buen 

momento para hacerlo. A continuación realiza un análisis exhaustivo del 

ordenador con la herramienta para ver si detecta algún tipo de malware. 

 Herramientas antiespías 

De manera adicional, te recomendamos que realices un análisis del equipo 

con alguna herramienta antiespías. Te ofrecemos algunas en la sección de 

herramientas gratuitas. 

 Eliminar archivos temporales. Finalmente, haz uso de alguna 

herramienta de limpieza para eliminar archivos temporales, cookies, 

registros del sistema, etc. que puedan estar almacenados en el ordenador. 

 Fase 2: Soluciones avanzadas 

 Restaurar el sistema de tu ordenador 

Prueba a restaurar el sistema de tu ordenador a un estado anterior en el 

que todo funcionaba correctamente haciendo uso de los puntos de 

restauración. 

 Eliminar manualmente ficheros del ordenador 

En ocasiones el antivirus no es capaz de eliminar ciertos ficheros del 

ordenador. Si te encuentras en esa situación deberás hacerlo 

manualmente. ¿Cómo? Siguiendo los siguientes pasos: 

 Descarga un antivirus autoarrancable 

 Grábalo en un soporte (CD/DVD/dispositivo USB) 

 Configura el ordenador para que arranque desde el CD/DVD/USB 

 Reinicia el equipo utilizando el soporte que contiene el antivirus 

 Analiza el ordenador 

 Fase 3: La solución definitiva 

La única solución que te garantiza al 100% que tu ordenador esté libre de virus es 

realizando un formateo y reinstalando de nuevo el sistema operativo. Se trata de 

una solución un poco drástica ya que, entre otras cosas, supone la pérdida de 

información si no has hecho copias de seguridad previamente. Por este motivo, 

antes de ejecutar esta medida, valora sus ventajas e inconvenientes. 

En cualquier caso, debes tener cuidado con las copias de seguridad, especialmente 

de instaladores y programas, ya que estos podrían estar infectados. Te 

recomendamos que los analices con un antivirus antes de hacer uso de ellos para 

evitar problemas. 

https://www.osi.es/herramientas
https://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas?herramienta_selec%5B0%5D=126
https://www.osi.es/actualidad/blog/2014/04/08/regreso-al-pasado-restaura-tu-sistema-un-momento-en-el-que-si-funcionaba
http://www.osi.es/es/herramientas-gratuitas/kaspersky-rescue-disk-10
https://www.osi.es/contenidos/grabar-imagen-iso
https://www.osi.es/desinfecta-tu-ordenador/configuracion-ordenador-arrancar-cd-dvd-usb-rescate
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 ¿No has conseguido solucionar tu problema? 

No te preocupes, puedes contactar con un técnico de la Oficina de Seguridad del 

Internauta y solicitar ayuda telefónicamente 901 111 121 o dejar un mensaje a 

través del formulario de incidentes. 

Para más información, puedes consultar los siguientes artículos: 

 Mi ordenador está poseído 

 Mi móvil está poseído 

4.2. ¿Cómo actuar si me han robado o he perdido el teléfono móvil? 

En el caso de haber sido víctimas de robo o haber perdido nuestro teléfono deberemos 

seguir los siguientes pasos: 

1. Intenta localizar el dispositivo 

Los sistemas operativos para móviles disponen de servicios para la búsqueda del 

dispositivo: «Encuentra mi dispositivo» en Android y «Busca mi iPhone» en iOS de 

Apple. Utilízalos para comprobar si lo has perdido o te lo han robado. 

Si crees que el teléfono puede estar cerca, activa «reproducir sonido». Esta opción 

hará sonar el dispositivo a todo volumen durante 5 minutos para facilitar su 

localización (aunque esté en silencio o en vibración). 

2. Bloquea el dispositivo 

Los servicios de búsqueda del dispositivo también permiten bloquear el terminal. 

Activa el bloqueo del dispositivo para proteger la información que contiene, y para 

indicar a cualquier persona que lo encuentre que te pertenece y que no se puede 

reactivar sin tu contraseña. 

Para facilitar su devolución, también es posible añadir un mensaje o un número de 

teléfono a la pantalla de bloqueo. Se cauto con los mensajes que recibas, podrían 

aprovechar para desarrollar algún tipo de fraude asociado. 

3. Borra los datos del dispositivo 

Si no esperas recuperar el terminal, borra los datos que contiene de forma remota. 

Es otra de las funcionalidades que encontrarás en los servicios de búsqueda del 

dispositivo.  

Esta opción elimina todos los datos del dispositivo, pero es posible que no elimine 

el contenido de las tarjetas SD. 

4. Bloquea la tarjeta SIM 

Solicita a tu operadora de telefonía que bloquee la tarjeta SIM. De esta forma, 

evitaremos que se pueda usar la tarjeta desde otro dispositivo para realizar 

llamadas o consumir datos. Pero debes tener en cuenta que en ese caso los 

servicios de localización del dispositivo podrán no funcionar.  

5. Denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

http://www.osi.es/
http://www.osi.es/
https://www.osi.es/atencion-telefonica
https://www.osi.es/reporte-de-fraude/formulario-de-alta-de-incidentes-generales
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/03/29/mi-ordenador-esta-poseido
https://www.osi.es/es/actualidad/blog/2016/02/05/mi-movil-esta-poseido
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Si crees ha sido un robo denuncia a la Policía o a la Guardia Civil. Para interponer 

la denuncia deberás facilitar el identificador único del teléfono (IMEI), que podrás 

encontrar en una pegatina con un código de barras en el lateral de la caja de 

embalaje del teléfono. 

En este sentido, se recomienda ser previsor y apuntar el IMEI nada más comprar el 

dispositivo. El IMEI también se puede conseguir: 

 A través del menú de «Ajustes» del dispositivo.” 

 Marcando en el teléfono el código *#06#. 

 Visible en una etiqueta en la parte trasera del teléfono. 

 En el área web de clientes de tu operadora. 

Conserva el resguardo de la denuncia, te será de utilidad más adelante, por 

ejemplo, si deseas reclamar a un seguro. 

6. Bloquea el dispositivo por IMEI 

Solicita a tu operadora de telefonía el bloqueo del terminal para evitar que se use 

con otra tarjeta SIM. Para ello deberás facilitarles el identificador único del teléfono 

(IMEI) y la denuncia de la Policía.  

4.3. ¿Cómo actuar si quiero vender el teléfono y borrar la información que 

contiene? 

En el caso de querer vender alguno de nuestros dispositivos móviles, previamente 

deberemos seguir una serie de recomendaciones con el fin de proteger nuestra privacidad 

y evitar que nadie pueda acceder a los datos que hemos ido almacenando en el móvil. 

El proceso consta de varios pasos y es similar tanto para los dispositivos con sistema 

operativo Android como para los usuarios de iPhone. 

 Realizar una copia de seguridad 

En primer lugar habrá que realizar una copia de seguridad de toda la información 

que no queremos perder. Además de esta forma la transición al nuevo dispositivo 

será mucho más sencilla. 

 Cifrar el dispositivo 

El cifrado es un método mediante el cual la información que contiene un archivo se 

convierte en ilegible y únicamente descifrable por quién conoce la contraseña. 

Esta parte la pueden omitir los usuarios de Apple, ya que sus terminales incorporan 

un cifrado por defecto y utilizan una técnica distinta a los dispositivos con sistema 

operativo Android. 

La ventaja de cifrar el dispositivo es que al deshacernos de él, la persona que lo 

adquiera, nunca podrá acceder a aquella información que en su día hubo. 

 Desvincular el dispositivo de tu cuenta 

Una vez realizada la copia de seguridad y tener el dispositivo cifrado, se deberá 

cerrar sesión y desvincular el dispositivo de la cuenta de iCloud o de Google. Así 
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dejaremos de recibir cualquier clase de alerta relacionada con el dispositivo en 

cuestión. 

 Android 

Para desvincular la cuenta en un dispositivo con Android seguiremos los 

siguientes pasos: Ajustes > Cuentas.  

Una vez dentro, seleccionaremos todas las cuentas de cada servicio y a 

continuación, en el icono de tres círculos situado en la parte superior 

derecha de la pantalla seleccionaremos Suprimir cuenta. 

 

Desvincular cuentas en Android 1/2 
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Desvincular cuentas en Android 2/2 

 iOS 

Para desvincular el dispositivo de la cuenta de iCloud seguiremos los 

siguientes pasos: Ajustes > iCloud > Cerrar sesión. 

 

Desvincular cuentas en iOS 



  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 59 de 64 

 Restaurar el dispositivo 

Una vez nuestro dispositivo está cifrado y sin rastro de nuestras cuentas personales 

llega el momento de restaurar el dispositivo a los valores de fábrica.  

Esto lo que hace es marcar el espacio que ocupaban todos nuestros datos como 

disponible, para que a ojos del sistema operativo nuestro dispositivo no contenga 

ningún dato. Si no hubiéramos cifrado nuestro móvil y únicamente hubiéramos 

restaurado el dispositivo a los valores de fábrica, usando las herramientas 

adecuadas se podría recuperar nuestra información personal. 

En función del sistema operativo deberemos seguir los siguientes pasos: 

 Android 

Para restaurar el dispositivo a los ajustes de fábrica seleccionamos: 

Ajustes > Copia de seguridad y restablecer > Restablecer datos de 

fábrica. 

 

Restaurar el dispositivo en Android 1/2 
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Restaurar el dispositivo en Android 2/2 

La tarjeta de almacenamiento SD no se borrará cuando realicemos una 

restauración a los valores de fábrica. Para borrar todos los archivos de la 

SD seguiremos los siguientes pasos: Ajustes > Almacenamiento > Borrar 

tarjeta SD. 

 

Borrado de tarjetas SD 
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 iOS 

Para dispositivos de Apple seleccionaremos: Ajustes > General > 

Restablecer, y a continuación seleccionaremos «Borrar contenidos y 

ajustes». Durante este proceso si tu dispositivo cuenta con la función activa 

de «Buscar mi iPhone» puede que solicite el ID de Apple y la contraseña. 

 

Restaurar el dispositivo en iOS 1/2 

 

Restaurar el dispositivo en iOS 2/2 
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A la hora de deshacernos de nuestro viejo móvil no debemos olvidar borrar toda la 

información que contiene para no dejar nuestros datos personales al descubierto. Con 

los sencillos pasos que hemos descrito estaremos en disposición de vender, regalar 

o reciclar nuestro dispositivo con total seguridad. 

4.4. ¿Cómo actuar si me ha llegado un intento de fraude y quiero reportarlo? 

La colaboración ciudadana es fundamental para interceptar a tiempo casos de fraude y 

localizar así lugares desde donde se publican páginas fraudulentas, se emiten mensajes 

maliciosos y se almacenan datos robados de usuarios. 

Para facilitar esta colaboración, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) a través 

del Centro de Seguridad e Industria (CERTSI) pone a disposición de los ciudadanos el 

buzón incidencias@certsi.es desde el que reportar los casos de fraude que se detecten: 

correos de phishing, tiendas online fraudulentas, sitios web que alojan malware, etc. 

En caso de haber sido víctima de algún tipo de fraude o delito online, debes seguir los 

siguientes pasos. 

 Contacta con el servicio o empresa implicada 

En ocasiones, reportando el problema al servicio desde dónde se está produciendo, 

puede solucionarse fácilmente, ya que por normal general, todos ofrecen secciones 

de ayuda y soporte a través de los cuáles poder denunciar situaciones que ponen en 

riesgo tu seguridad y privacidad. Por ejemplo: 

 Una red social permite denunciar un perfil falso o una suplantación de 

identidad. 

 Los servicios de correo electrónico cuentan con métodos de recuperación 

de cuenta en caso de que haya sido “hackeada”. 

 Para eliminar comentarios de un foro que atentan contra el honor y la 

intimidad de una persona, se puede contactar con el administrador del sitio 

para solicitar su retirada. 

 Acude a la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

La OMIC, es un servicio que informa, ayuda y orienta a los consumidores. Entre sus 

funciones está la tramitación, mediante procedimientos de conciliación, de las 

reclamaciones que los consumidores les hacen llegar derivados de problemas en 

compras de productos o la contratación de servicios. 

Localiza la OMIC más cercana a tu domicilio en la página web del Centro de 

Información y Documentación de Consumo (CIDOC). 

 Denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

Si el problema no se puede solucionar mediante los pasos anteriores expuestos, 

interpón la denuncia correspondiente ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado (FCSE): 

https://www.incibe.es/
https://www.certsi.es/
mailto:incidencias@certsi.es
https://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirMapas.aspx?tabla=omic
https://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirMapas.aspx?tabla=omic


  

MOOC «Seguridad, privacidad e identidad digital en el entorno escolar» Página 63 de 64 

 Brigada de Investigación Tecnológica de la Unidad de Investigación 

Tecnológica (UIT) de la Policía. 

La presentación de la denuncia puedes realizarla a través del teléfono 902 

102 112, la página web o en cualquier comisaría. 

 Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil 

La denuncia puedes realizarla desde el formulario disponible en la página 

web. 

 Sección Central de Delitos en Tecnologías de la Información (SCDTI) 

de la Ertzaintza 

La información para realizar denuncias puedes encontrarla en la página 

web. 

 Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos d’Esquadra. 

La información para realizar denuncias puedes encontrarla en la página 

web. 

https://www.policia.es/org_central/judicial/udef/bit_actuaciones.html
http://www.policia.es/
http://www.policia.es/denunweb/den_tel_es.html
http://www.policia.es/denunweb/den_tel_es.html
https://denuncias.policia.es/OVD/
http://www.policia.es/denunweb/denun_com.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/home_alerta.php
http://www.guardiacivil.es/es/index.html
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
http://www.ertzaintza.net/
https://www.ertzaintza.net/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxNzC39zAwjQL8h2VAQA8kxKRw!!/
https://www.ertzaintza.net/wps/portal/ertzaintza/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gXDydTo2AzN0tLE9dAdxNzC39zAwjQL8h2VAQA8kxKRw!!/
http://www.gencat.net/mossos/index.htm
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-xarxes-socials-i-aplicacions/
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-xarxes-socials-i-aplicacions/
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