
 

 

INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

León, 22 de abril 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. 

 

Su Alteza Real la Princesa de Asturias participa en la ‘Jornada sobre 

Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad’ en el I.E.S 

Julio Verne de Leganés 

Su Alteza Real la Princesa de Asturias participó en la ‘Jornada sobre Juventud y 

Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad’, en el I.E.S. Julio Verne de 

Leganés, organizada por INCIBE. Este encuentro contó con la presencia de Pilar 

Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; Rocío Albert, 

viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid y Santiago 

Llorente, alcalde de Leganés. La sesión formativa, que reunió a 39 alumnos de 

Bachillerato y FP y profesores y miembros de la Dirección del centro, forma parte 

de la iniciativa de concienciación a menores, padres y educadores, con la que 

INCIBE fomenta el uso seguro de las tecnologías a través de Internet Segura for 

Kids (IS4K).  

 

 

http://www.incibe.es/
http://www.is4k.es/
http://www.osi.es/
https://www.incibe.es/protege-tu-empresa
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/


 

 

Estas jornadas escolares tienen como objetivo mejorar las competencias digitales 

del profesorado y el alumnado de Educación Primaria y Secundaria para hacer un 

uso seguro y responsable de Internet. Así, durante la jornada se abordaron 

temáticas, como el respeto a los demás y el fomento de habilidades sociales de 

convivencia en la Red o el impulso del espíritu crítico para contrastar la información 

en redes sociales. 

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

 

Muchos usuarios están recibiendo SMS con ofertas de empleo sospechosas 

Durante los últimos días, INCIBE ha detectado un envío masivo de SMS 

fraudulentos a diferentes usuarios con información para optar a ofertas de trabajo 

con unas condiciones muy ventajosas. El principal objetivo de esta campaña es 

obtener datos personales de dichos usuarios, con el fin de utilizarla para realizar 

nuevos fraudes. No se descarta tampoco que intenten involucrar a las víctimas en 

distintas actividades ilegales, como muleros. 

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

 

Al día en Clubhouse 

Clubhouse es una aplicación que permite la comunicación, en tiempo real, 

exclusivamente por voz, dentro de unas salas de conversación con diferentes 

temáticas, grupales o privadas, participando como oyente o pidiendo la palabra y, 

en su caso, compartiendo opiniones. ¿Cuáles pueden ser sus riesgos si se utiliza 

incorrectamente por menores?  

En este artículo, se explica, paso a paso, cuál es su funcionamiento y las diferentes 

funcionalidades que ofrece, así como consejos para proteger la privacidad y 

garantizar la seguridad de los menores. 

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

 

‘Haz tus compras online más seguras’, una nueva sección de ‘Experiencia 

Senior’ 

Actualmente, en Internet, los usuarios dispone de infinitas ofertas, promociones y 

descuentos que les animan a realizar sus compras online. No obstante, estas 

casuísticas son, en muchos casos, utilizadas por los ciberdelincuentes que utilizan, 

desde tiendas online falsas como ofertas muy atractivas y a muy bajo precio con 

el fin de robar los datos personales y bancarios de los ciudadanos que caigan en 

sus estafas.  

Por suerte, la mayoría de estos fraudes comparten muchas similitudes, por lo que 

es importante revisar la web, el vendedor, las características del producto y los 

métodos de pago facilitados. En la nueva sección de ‘Experiencia Senior’ de 

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/su-alteza-real-princesa-asturias-participa-jornada-juventud-y
https://www.osi.es/es/actualidad/avisos/2022/04/muchos-usuarios-estan-recibiendo-sms-con-ofertas-de-empleo-sospechosas
https://www.is4k.es/blog/al-dia-en-clubhouse


 

 

INCIBE se explica detalladamente en qué debe fijarse un usuario antes y después 

de la compra y cómo actuar si es víctima de un fraude.  

Más información en: https://www.osi.es/es/experiencia-senior#haz-tus-compras-online-

mas-seguras.  

 

 

 

Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE 

 

 

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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