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Malware y robo de datos
Interesante manual en pdf del Instituto Nacional 
de Ciberseguridad sobre las técnicas de robo de datos 
en dispositivos informáticos realizadas por el malware, 
con el objetivo de realizar robos, estafas o extorsiones:

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
malware_y_robo_de_datos.pdf
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Fraude online
Página web de la Oficina de Seguridad del Internauta en la 
que se aborda de forma resumida los fraudes más 
importantes en Internet, explicando su funcionamiento y 
cómo abordarlos:

https://www.osi.es/es/fraude-online

Cómo eliminar y protegerse contra 
malware y virus:

http://www.malware.es/

Guía de herramientas de seguridad 
para hogares
Guía en pdf del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
en la que se exponen las principales herramientas que se pueden 
utilizar contra el malware y otros peligros de Internet:

http://www.pandasecurity.com/NR/rdonlyres/DF1A6ACC-FA 
BD-4E32-87AD-D35CA7B6B49C/0/Seguridad_hogares.pdf 

http://www.pandasecurity.com/NR/rdonlyres/DF1A6ACC-FABD-4E32-87AD-D35CA7B6B49C/0/Seguridad_hogares.pdf
https://www.osi.es/es/fraude-online
http://www.malware.es/
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/malware_y_robo_de_datos.pdf
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X1Red+Segura Informando y Educando 
V1.0
Este libro en pdf, creado a partir de la publicaciones 
realizadas en el Blog de Angelucho, dispone de capítulos 
muy interesantes sobre los diferentes virus y fraudes, así 
como las mejores formas de protegernos frente a ellos. 
El libro se puede descargar en tres formatos EPUB, 
EBooK y PDF:

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/x1red+segura.php

Qué es una botnet o una red zombi de 
ordenadores
Artículo web de la Oficina de Seguridad del Internauta que 
nos informa de qué son los botnet y cómo evitar que nuestro 
ordenador se convierta en un zombi:

https://www.osi.es/actualidad/blog/2014/03/14/que-es-una
-botnet-o-una-red-zombi-de-ordenadores

Navegación segura (Trivial)
Un juego de Trivial para que los alumnos practiquen lo 
aprendido sobre seguridad informática, especialmente sobre 
malware, aunque también incluye ciberbullying y grooming:

http://www.navegacionsegura.es/

Ojo con el spyware
Juego de preguntas de respuesta múltiple sobre el spyware. 
Se puede jugar en línea o descargar la versión local:

http://www.alertaenlinea.gov/recursos/juego-s0002-ojo-con
-el-spyware
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