
 

 

INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

León, 11 de marzo de 2022.- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) es 

un organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de 

la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y empresas. Además, 

es un instrumento para la trasformación social y oportunidad para la innovación, 

fomentando la I+D+i y el talento.  

INCIBE centra sus esfuerzos en la prestación de servicios públicos de prevención, 

concienciación, detección y respuesta ante incidentes de seguridad, adaptándose 

a cada público específico (menores, ciudadanos y empresas), así como al 

desarrollo de tecnología y herramientas que permiten identificar, catalogar y 

analizar dichos incidentes. 

 

El servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ de INCIBE gestionó más de 69.000 

consultas durante 2021 

El servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ de INCIBE atendió 69.211 consultas a 

través del 017 y de sus diferentes canales de contacto, durante el año 2021. En 

concreto, 47.485 por vía telefónica; 13.902 a través de los canales de chat de 

WhatsApp (900 116 117) y Telegram (@INCIBE017), puestos en marcha en mayo 

del pasado año; y 7.824 mediante el formulario web. Este servicio, gratuito y 

confidencial, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche los 365 días del año, 

está gestionado por profesionales que ofrecen asesoramiento técnico, psicosocial 

y legal, dependiendo de la temática de la consulta. 

 

El servicio continuó creciendo respecto del año 2020, incrementando el número de 

dudas en más del 68% (47.503 durante el ejercicio anterior) debido al auge del uso 
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de la tecnología por usuarios, empresas y menores. Cabe destacar que desde el 

11 de febrero de 2020, día en que se puso en marcha el 017, el servicio ha 

atendido más de 115.600 consultas.  

Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa. 

 

INCIBE apuesta por el impulso del perfil profesional de la mujer en el sector 

de la ciberseguridad 

INCIBE ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de 

febrero, apostando por impulsar la presencia femenina en el sector de la 

ciberseguridad como una excelente oportunidad para el desarrollo de la industria 

del sector y como fuente de creación de empleo. Así, INCIBE invertirá 5,5 millones 

de euros en 2022 en diferentes programas de mentorización y formación para 

impulsar el talento femenino, como Despega, Academia Hacker o #MujeresCiber.  

 

Cada vez son más las mujeres se incorporan a actividades profesionales 

relacionadas con la ciberseguridad. Así se desprende de los datos del ‘Análisis y 

Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad en España’, un informe elaborado por 

INCIBE y el ONTSI, a través de ObservaCiber, en el que se refleja el estado actual 

del talento en el país, aportando datos relevantes sobre  el papel de la mujer en la 

industria. 

Más información en: https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa. 

 

Aumentan los envíos de SMS fraudulentos que suplantan a entidades 

bancarias 

Esta semana, además, ha aumentado la detección de campañas de envío de SMS 

fraudulentos (smishing) que suplantan a numerosas entidades bancarias. El 

objetivo es dirigir a la víctima a una página web falsa que simula ser la web legítima 
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para robar sus credenciales de acceso al servicio de banca online e información 

personal. Los pretextos utilizados en los mensajes intentan alarmar al usuario para 

que pulse sobre el enlace y siga los pasos que se le indican sin pararse a analizar 

la situación. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/avisos. 

 

Actividades prácticas para trabajar en clase la igualdad en Internet 

Este año 2022 es el 'Año Europeo de la Juventud', con el que se pretende dar una 

mayor relevancia a la construcción de un entorno digital inclusivo, donde las 

experiencias de niños, niñas y jóvenes tienen un papel central. 

INCIBE se suma a este compromiso a través de diferentes actividades prácticas 

para trabajar en el aula habilidades técnicas, sociales e informacionales en el 

entorno digital, basadas en metodologías abiertas e incluyendo objetivos, 

orientaciones y materiales a utilizar por el alumnado. 

Más información en: https://www.is4k.es/blog. 

 

Estas recomendaciones de ciberseguridad te interesan 

La ciberseguridad está al alcance de todos los usuarios. Comprenderla no requiere 

de grandes conocimientos, sino de interés en saber cómo actuar y protegerse ante 

las distintas amenazas a las que puede estar expuesto un usuario cuando hace 

uso de sus dispositivos y navega por Internet.  

Sin embargo, los ciberdelincuentes buscan nuevas formas para engañarlos, 

aprovechándose de su desconocimiento o vulnerabilidades específicas que 

puedan explotar. Por ello, la principal defensa que tiene un ciudadano es aprender 

a identificar los riesgos que existen en el ciberespacio y los mecanismos de 

protección que tiene a su disposición para no ser víctima de los ciberdelincuentes. 

Más información en: https://www.osi.es/es/actualidad/blog. 

 

 

Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE 
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Para más información: 

https://www.incibe.es/ 
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa 

https://www.osi.es/es 
https://www.is4k.es/ 

https://www.incibe-cert.es/ 
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