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Información Personal y Profesional 
• Consultora de Seguridad Informática 

desde el año 2007 y trabajo como 
Consultora Sénior desde 2011 en 
Internet Security Auditors. 

• He desarrollado mi carrera profesional 
en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información desde el año 1999.  

• Actualmente compagino mi trabajo 
como Consultora de Seguridad con mis 
pasiones: mi hijo y mi marido, mi 
Tienda de Venta de Especias on-line 
www.picesCave.com y mis blogs 
www.ComprarEspecias.com y 
EducandoalBicho.wordpress.com 



Peligros en la 
Red 
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• Tus Redes Sociales: Facebook, Twiter, etc. 

Como Proteger tu Identidad y la de tu Familia 
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• Imagenes 
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• Trolls 
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Identidades Falsas: ¿Hasta donde es Legal? 

• Identidades Falsas 
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Cómo Proteger 
tus Accesos 



Medidas Generales de Protección 

• Accede a tus cuentas desde ordenadores seguros. 

• No compartas tus accesos (usuarios y contraseñas) 

• Mantén actualizado tu Sistema Operativo (PC, tablet, Móvil, etc.) 

• Si utilizas Windows, asegúrate de tener un Antivirus instalado y 

actualizado y activa el FW personal de Windows 

• Si compartes tu PC o portátil, crea cuentas para cada persona que 

acceda. 

• Haz copias de seguridad de forma periódica, tus datos son lo más 

importante. 

• No descargues software o aplicaciones de sitios desconocidos y 

ante la duda www.virustotal.com 

• Utiliza un navegador actualizado 

• Bloquea tus sesiones cuando abandones el equipo y activa el 

bloqueo en el salvapantallas 

• Ponle contraseña tu móvil 

 



Tus Contraseñas 

• No repitas contraseñas: a cada acceso su 
usuario o contraseña. 

• Usa contraseñas largas (+ 7 caracteres)  y  
que contengan números, mayúsculas y 
caracteres no estándar (las mejores las 
frases de paso) 

• No contiene el nombre de usuario, el 
nombre real o el nombre de empresa. 

• No es una palabra contenida en el 
diccionario 

• Gestiona tus usuarios y contraseñas con 
programas como Keepass (win, Android, 
mac, ipad, palm, etc.) 



¿Cómo de Segura es mi Contraseña? 

sara1234 sNoqu13r3+c Sara-1234 



Tu Correo Electrónico 
• Si no conoces al emisor investiga, no abras correos desconocidos 

• Cuando un correo te parece raro, es que es raro, elimínalo. 

• No continúes cadenas de las que no hayas verificado su 
autenticidad 

• Cuando envíes a varios destinatarios usa la opción de CCO (nadie 
tiene porque conocer tu listado de contactos) 

• No abras adjuntos remitidos por desconocidos o en correos 
extraños. 

• Ojo con los links en correos, antes de acceder al link verifica la 
autenticidad del correo. 

• Desactiva la vista previa 

• No publiques tu cuenta de correo o la facilites alegremente. 

 



Tu Blog 
• Configura el acceso a la administración por https (SSL) 

• Instalar el modulo Antispam (Akismet) 

• Activa la aprobación de Comentarios 

• Cambiar la password frecuentemente 

• Nunca  usar la cuenta Administrador para crear contenido 

• Mantener el antivirus actualizado (por si wordpress es 
vulnerado, que no infecte tu sistema a través del navegador) 

• Hacer backup periódicos de los datos 

• Indica con claridad la licencia sobre la que se hayan tus 
contenidos, Copyrigth, Creative Commons, etc. 

• En caso de tener servidor propio debemos asegurarnos de 
proteger el directorio wp-admin y bastionar la plataforma 
Apache+PHP+MySQL. 



Tus Redes Sociales (I) 

Facebook: 

• Usa una cuenta especifica para facebook y no olvides las 
recomendaciones sobre contraseñas. 

• Agrega una pregunta de seguridad a tu cuenta. 

• Verifica que quien puede ver tu perfil es quien tu deseas 

• No conectar con nadie que no conozcas personalmente 

• Cierra la sesión de Facebook al terminar. 

• Configura las notificaciones de Accesos 

• Activa las Sesiones activas 

• En caso de que creas que te ha robado la cuenta accede a 
http://www.facebook.com/hacked y te ayudarán a verificarlo 

• No compartas información, fotografías, etc., que no le 
enseñarías a tu madre, a tu jefe o al vecino del quinto, tu 
información puede ser vista por terceros. 

• No hagas clic en enlaces sospechosos. 

• Cambia la contraseña de forma periódica 



Tus Redes Sociales (II) 

Twitter: 

• Configura la opción para el 
restablecimiento de la contraseña 

• Activa la opción Seguridad en la 
Cuenta (nuevo) 

• Cambia la contraseña de forma 
periódica 



Tus Redes Sociales (III) 

Instamgram: 

• Decide quien podrá ver tus fotos y 
configura  tu perfil, en la opción 
Privacidad de las fotos . 

• Cambia la contraseña de forma 
periódica 



Tus Redes Sociales (IV): 

Otros: 

• Ten en cuenta quien quieres que 
acceda a la información de tus cuentas 
y configura la privacidad siempre de 
más a menos, más vale pasarse que no 
llegar. 

• Se consciente de que tu información 
publica puede ser robada, no 
publiques nada que no quieras que se 
sepa. 

• Recuerda, tu información es preciosa 
cuídala. 

• Cambia la contraseña de forma 
periódica 

 



Cómo Proteger 
tu Identidad y 
la de tu 
Familia 
Revelación de Información y 
Gestión de Imágenes. 



Revelación de Información en Internet (I) 

• Busca tu nombre y apellidos en 
Google (con un navegador sin 
cookies mejor), tanto global 
como imágenes. 

• Si usas un apodo o alias búscalo 
también 

• Analiza si la información que 
has obtenido es la esperada o 
hay información que no 
desearías que apareciera. 

 



Revelación de Información en Internet (II) 

• Si lo que has obtenido excede lo 
que esperabas, accede a las 
fuentes y trata de eliminar esa 
información. 

• Si la información que se ha 
rebelado ha sido expuesta por 
un tercero, pídele que la retire. 

• Utiliza los mecanismos legales 
oportunos para eliminar esa 
información en caso de que no 
sea eliminada. 

 



Revelación de Información en Internet (III) 
• Piensa antes de compartir: 

• ¿Te sentirás cómodo si otros lo vieran 

• o si lo vieras dentro de diez años 

• o si lo vieran tu hijos, tus padres…? 

• Respeta  la privacidad de los demás 
cuando publiques cualquier cosa 
referente a ellos (incluidas imágenes), 
pide permiso y elimina cualquier cosa 
que no respete esto. 

• Mantente alerta de lo que se publica 
sobre ti en Internet, búscate de vez en 
cuando 

 

• Evalúa periódicamente quién tiene 
acceso a tus páginas, eliminar a los 
que ya no pertenecen a tu categoría de 
amigos. 

• No publiques información sensible 
sobre todo de tus hijos (su nombre, su 
colegio, lugares que frecuentáis, etc.). 

• No pongas fotografías de tu hijos, si 
lo haces que no sean reconocibles y 
sobre todo, no publiques fotos de ellos 
desnudos o en actitud ridícula o 
degradante. 

• Recuerda que algún día tus hijos serán 
adultos, ¡¡¡respétales!!!. 



Los menores y la Red (I): 
• Edúcales sobre los posibles peligros que 

puede encontrar en la Red. 

• Acompañarles mientras navegan siempre 
que sea posible, sin invadir su intimidad. 

• Adviérteles de los problemas de facilitar 
información personal (nombre, dirección, 
teléfono, contraseñas, fotografías, etc.) a 
través de cualquier canal. 

• Desaconséjales participar en charlas 
radicales(provocadoras, racistas, 
humillantes, extremistas, etc.) ya que 
pueden hacerle sentir incómodo. 

• Explícales que no todo lo que sale en 
Internet tiene que ser cierto, ya que 
pueden ser llevados a engaño con facilidad. 



Los menores y la Red (II): 
• Presta atención a sus ‘ciber-amistades’ en 

la misma media que lo haces con sus 
amistades en la vida real. 

• Pídele que si nota cualquier conducta o 
contacto que le resulte incómodo o 
sospechoso. 

• Vigila el tiempo de conexión a Internet 
para evitar que desatienda otras 
actividades. 

• Si no quieres que acceda a determinados 
contenidos utiliza herramientas de control 
parental que te ayudan en el filtrado de los 
contenidos accesibles por los menores. 

• Créale una cuenta de usuario limitado para 
el acceso del menor al sistema 



Gestión de Imágenes: 
• No uses fotos con Copyrigth, existen 

catálogos de imágenes con licenca 
Creative Commons, como Flickr que 
puedes usar nombrando al autor y la 
fuente. 

• Un aviso o disclaimer el Blog diciendo: 
“Las imágenes de este blog están 
sacadas de internet…”. NO es legal, para 
usar imágenes con derechos de autor o 
se solicita el permiso de forma previa o 
debes comprarlas un banco de 
imágenes como istockphoto o 123rf. 

• Decide que licencia vas a querer 
utilizar en tus fotos y hazlo constar 
con claridad en el Blog. Si quieres una 
mayor difusión utiliza la licencia 
Creative Commons. 

 



El Bueno, el 
Feo y el Malo 
Hackers, Trolls y Ladrones de 
Informacion. 



Hackers: 

• ¿Que por qué me enamoré de los 
hackers?  
• “Porque son gente lista y genial, de 

inacabable curiosidad, sentido del 
humor y vorazmente críticos, capaces 
de ponerlo todo patas arriba porque se 
les ocurrió una idea y con una ética 
colectiva que está cambiando el 
mundo”. 

• Esta es la respuesta de Mercè 
Molist periodista y fundadora de 
HackHistory.net en un artículo 
publicado en El Mundo el 
26/05/12. 



Trolls: 
• En la jerga de Internet, un troll es una 

persona que publica mensajes 
provocativos, irrelevantes o fuera de 
tema en una comunidad en línea, como 
un foro de discusión, sala de chat o 
blog, con la principal intención de 
provocar o molestar una respuesta 
emocional en los usuarios y lectores. 

• La regla de Oro: “No alimentes al 
troll”. 

• Trata a los demás como te gustaría que 
te trataran a ti. 

• Cuando un troll pase a ser acosador, 
no lo dudes denuncia. 



Ladrones de Información: 
• Software malicioso: 

• No descarges software de páginas inseguras. 

• No ejecutes programas enviados por correo 

• No accedas a enlaces de desconocidos o que no sepas la 
procedencia. 

• Manten actualizado tu sistema operativo y tu antivirus 

• Deshabilita los pop-ups del navegador. 

• Ingenieria Social: 

• No facilites tus datos a desconocidos (accesos, teléfono, dni, 
correo, etc.) por ninguna via (teléfono, correo…). 

• Crackeo de Cuentas: 

• Gestiona tus accesos de forma segura 

• No introduzcas tus datos en paginas desconocidas o poco 
fiables 

• Manten un control de tus cuentas y accesos, cambia las 
contraseñas de forma periódica. 

• ¡¡¡Ojo con los accesos a los bancos y los pagos por Internet!!! 



Identidades 
Falsas 
¿Hasta donde es legal? 



Identidades Falsas (I): 

• Crearse un perfil falso en Facebook, 
Twitter, etc., etc, es un juego de 
niños solo tenemos que crear una 
cuenta de correo en un webmail 
gratuito y listo, ya somos. 

• La linea entre el entretenimiento o 
la curiosidad y hacer daño a otros 
es muy estrecha, ¡Recuerda, detrás 
hay personas! 

• Vamos a ver un ejemplo, de lo 
sencillo que es. 



Identidades Falsas (II): 

Leia Organa: Historias de una Princesa 

• Me creo la cuenta de gmail: 
• Mi nombre es Leia Organa Amidala 

• Naci el 1 de Julio de 1973 

• Y mi cuenta de gmail es: 
leiaorganaamidala@gmail.com 

 



Identidades Falsas (III): 

Leia Organa: Historias de una Princesa 

• Me creo el blog de WordPress: 
• Mi usuario: leiaorganaa 

• Mi cuenta de correo asociada: 
leiaorganaamidala@gmail.com 

• Mi blog:  

• www.historiasdeunaprincesa.word
press.com 



Identidades Falsas (IV): 

Leia Organa: Historias de una Princesa 

• Me creo la cuenta de Facebook: 
• MI usuario: Leia Organa Amidala 

• Mi cuenta de correo asociada: 
leiaorganaamidala@gmail.com 



Identidades Falsas (V): 

Leia Organa: Historias de una Princesa 

• Me creo la cuenta de Twitter: 
• Mi usuario: Leia Organa Amidala 

• Mi cuenta de correo asociada: 
leiaorganaamidala@gmail.com 



Usurpación de Identidad: 
• Para que esta conducta sea constitutiva de delito ha de 

existir una verdadera suplantación de identidad, que 
no se limite al nombre, sino a todas las características o 
datos que integran la identidad de una persona, en la 
que el suplantador asuma como propia y excluyente 
una identidad ajena y se encuentra tipificado en el 
artículo 401 de Código Penal como “Usurpación del 
Estado Civil”, concretamente en el capítulo IV del 
Título XVIII del texto legal referente a las falsedades. Y 
dice así: “El que usurpare el estado civil de otro será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años”. 

• La mayoría de las veces las conductas, si bien no 
pueden ser consideradas delictivas, sí pueden ser 
calificadas como faltas de vejaciones injustas en 
virtud del 620.2 del Código Penal: “Serán castigados 
con la pena de multa de diez a veinte días los que causen 
a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta 
de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de 
delito”. 



Muchas 
Gracias 
E-Mail: sara@blancosanchez.es 
Twitter: sarablancos 
www.SpicesCave.com 
www.ComprarEspecias.com 
www.EducandoalBicho.wordpress.com 
Fotos: Flickr 
 


