
 

 

INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD 

León, 4 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. 

 

La demanda de talento en ciberseguridad doblará a la oferta en 2024, hasta 

alcanzar la cifra de más de 83.000 profesionales necesarios en el sector 

La directora general de INCIBE, Rosa Díaz, y la directora del ONTSI, Lucía 

Velasco, presentaron el ‘Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad en 

España’ durante el Mobile World Congress 2022 de Barcelona. Se trata de un 

informe elaborado por ObservaCiber, en el que se refleja el estado actual del 

talento en el sector de la ciberseguridad en el país, con el objetivo de posicionar a 

España como referente a nivel europeo. 

 

En 2021, los datos de este estudio señalan que España había alcanzado una 

fuerza laboral en ciberseguridad cercana a los 149.774 trabajadores con una 

brecha de talento estimada en 24.119. En consecuencia, una de las mayores 

prioridades que tiene la administración actualmente es hacerle frente al reto de 
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identificar, atraer, desarrollar, y retener el talento en los diversos campos de la 

ciberseguridad. 

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

 

Engaños que circulan por WhatsApp, con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer 

Esta semana, INCIBE ha detectado, a través de WhatsApp, mensajes que intentan 

engañar a los usuarios para que realicen una supuesta encuesta. El texto utiliza 

como gancho la posibilidad de ganar una cafetera Nespresso, bajo la excusa de la 

celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo. Sin embargo, 

su objetivo real es recopilar datos personales del ciudadano.  

Posteriormente, les envían una segunda encuesta para ganar una tarjeta regalo 

de Mercadona por valor de 900€.  

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

 

‘Experiencia senior’: WhatsApp y redes sociales  

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea son utilizadas 

diariamente por los usuarios para una gran variedad de actividades, como 

interactuar con sus amigos, compartir fotos y vídeos e incluso como medio para 

darse a conocer, creando lo que se conoce como su identidad digital. 

Sin embargo, como cualquier otro servicio de la Red, los ciberdelincuentes buscan 

oportunidades, especialmente en aquellas plataformas en las que se comparte una 

gran cantidad de datos personales. Por ello, INCIBE ha publicado un nuevo bloque 

en ‘Experiencia Senior’ denominado ‘WhatsApp y redes sociales’, con el objetivo 

de ayudar a los usuarios a identificar los riesgos a los que pueden estar expuestos 

y enseñarles a configurar sus aplicaciones de forma segura mediante diferentes 

recursos, como artículos, vídeos o infografías.  

Más información en: https://www.osi.es/es/experiencia-senior y 

https://www.osi.es/es/actualidad/blog. 

 

Curso online gratuito ‘Menores y seguridad en Red’ 

El 16 de marzo tendrá lugar la tercera edición del curso online de corta duración 

(NOOC) ‘Medidas para una navegación segura de los menores en Internet’, bajo 

el hashtag #MenorSeguroEnRed. Su objetivo es facilitar claves a las familias y 

educadores para acompañar a los menores en la progresiva adquisición de 

competencias digitales, que les permitan usar los entornos digitales y navegar por 

ellos de forma segura. 

Esta actividad formativa está organizada por el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del profesorado (INTEF), el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad (INCIBE) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
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Más información en: https://www.is4k.es/blog. 

 

Protege tu puesto de trabajo, protege tu negocio 

Además, de conocer términos de ciberseguridad, como antivirus, cortafuegos o 

configuraciones seguras, es de vital importancia no descuidar el puesto de trabajo, 

ya que puede suponer una brecha de seguridad importante al gestionar 

información confidencial de la organización o datos de los clientes, proveedores, 

etc.   

Para que la información no se vea expuesta y sea accesible a terceros, INCIBE ha 

publicado un vídeo muy visual: un caso de éxito de una clínica. En él, se 

proporcionan consideraciones básicas, como bloquear el dispositivo, crear 

contraseñas seguras o no descuidar los dispositivos externos.  

Más información en: https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog. 

 

Al día en OnlyFans 

OnlyFans es una plataforma social que permite a los usuarios ofrecer contenidos 

de tipo artístico, sesiones de entrenamiento, consejos profesionales y deportivos, 

recetas de cocina, interacción de personas famosas con sus fans, etc. Los fans 

pueden crear su cuenta de manera gratuita para explorar a las personas que están 

publicando contenido en la plataforma, pero para tener acceso a las fotos y los 

vídeos que se comparten, es necesario suscribirse y pagar la cuota mensual fijada 

por el creador. 
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En este artículo, INCIBE proporciona información de utilidad sobre la plataforma, 

junto a consejos para proteger a los más pequeños y enseñarles a utilizarla de 

forma responsable.  

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

 

 

 

Suscríbete al nuevo canal de Telegram de INCIBE 

 

Para más información: 
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