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FICHA TÉCNICA

Unidad Didáctica 7: PROTECCIÓN ANTE VIRUS Y FRAUDES

Justificación

La navegación por Internet, el uso compartido de archivos, programas o de las
aplicaciones informáticas de comunicación no están exentos de riesgos. Algunos de
esos riesgos se concretan en los virus y los fraudes que han ido evolucionando
convirtiéndose en mecanismos cada vez más soﬁsticados y con mayor capacidad para
producir daños.

Objetivos

Conocer las acciones desarrolladas por virus y fraudes y con ello las consecuencias
que podemos tener si no evitamos conductas de riesgo.
Conocer las pautas de actuación idóneas y las conductas de riesgo que debemos
evitar.
Analizar ejemplos de casos reales de fraudes en Internet y detectar sus características
fraudulentas, para así poder protegerse.

Contenidos

Diferentes tipos de malware y sus peligros.
Formas de protegerse y conductas que hay que evitar para no ser
infectado por malware.
Los fraudes en Internet y sus diferentes tipos.
Pautas a seguir para no ser víctimas de un fraude en Internet.

Destinatarios

Educación Secundaria Presencial de Adultos y Formación Profesional Básica

Metodología

Posibilitar la participación de los alumnos a través del aprendizaje cooperativo,
utilizando diferentes agrupamientos.
El docente puede moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los
alumnos con las actividades, orientar en la búsqueda de soluciones, ...
La secuencia de actividades de esta guía obedece a un cierto orden lógico por lo que es
conveniente seguirla. Una modiﬁcación que se podría llevar a cabo sin alterar el orden
lógico es comenzar por la última actividad (nº 4) que se corresponde con los fraudes en
Internet, aunque entendemos que seguir el orden establecido dota a los alumnos de
conocimientos y competencias relacionados con la peligrosidad de los virus, que
pueden ser útiles para afrontar la parte de los fraudes en Internet.
Por este motivo es necesario disponer de una formación básica que nos ayude a
desarrollar conductas que eviten estos riesgos.

Recursos

Pizarra digital o cañón proyector.
Folios.
Conexión a Interntet.
Material fotocopiable.
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Materiales
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento de apoyo para dinamizar las
sesiones fomentando la participación de los alumnos en el debate por dos vías
fundamentales: la visualización de una situación (un vídeo) o la propia experiencia (a
partir de unas preguntas iniciales, por ejemplo), de modo que vayamos de lo personal
(la interiorización de lo que se ha visto en el vídeo o las propias experiencias) a lo
conceptual (las deﬁniciones o las características).
Los materiales complementarios citados en la guía incluyen las fuentes consultadas y
servirán al docente para ampliar información acerca de esta temática así como para
llevar a cabo actividades opcionales con los alumnos.

Temporalización
Evaluación

2 sesiones de tutoría (50 min cada sesión).
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.
El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos
mediante la evaluación continua. Se valorará el nivel de implicación, motivación e
interés del alumnado sobre la temática, mediante el desarrollo de las dinámicas
establecidas y la observación directa del profesorado.
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Sobre virus y fraudes
El malware
Más que hablar de virus, sería conveniente utilizar el término malware o software malicioso. Por malware
debemos entender todo tipo de software que tiene como objetivo inﬁltrarse, tomar el control, o dañar un
ordenador o dispositivo informático, su sistema operativo, su sistema de información, o también sustraer
información sin el consentimiento de su propietario, realizar ataques a otros ordenadores y redes …
Dentro del término malware se incluye principalmente: virus, gusanos, troyanos, y otros como rootkits,
exploits, dialers, scareware, spyware, adware, crimeware y otros softwares maliciosos e indeseables.
De virus, gusanos y troyanos
Un virus informático es un programa malicioso que puede infectar a otros programas o sistemas
operativos, modiﬁcándolos, borrándolos o simplemente dañándolos, afectando al funcionamiento y
seguridad de nuestro ordenador y de los archivos almacenados.
El proceso de infección consiste en introducir su código malicioso dentro del código del programa
infectado. Se suele hacer dentro de un archivo ejecutable (con extensión .exe) de esa manera al ejecutarse
se convierte en portador de virus, foco de nuevas infecciones.
Además de los problemas que puede causarnos, el principal problema de los virus es que se difunden
rápidamente, si no tomamos las precauciones necesarias. Ya que si tenemos archivos infectados y los
compartimos por correo electrónico, o por unidades de memoria, terminamos por extender la infección.
También existen otros programas maliciosos que se les asemejan, aunque tienen características
peculiares. Son los denominados gusanos y troyanos.
Los gusanos informáticos son como los virus pero, a diferencia de estos, se propagan automáticamente
sin necesidad de ayuda humana, ya sea ejecutándolos o compartiéndolos, ya que poseen capacidad de
autorreplicación y de autoenviarse a otros ordenadores.
Un troyano informático es similar a un virus, pero no tiene apariencia de tal, más bien parece un
programa normal e inofensivo. Lo que suele hacer es que al ser ejecutado y realizar las acciones previsibles
de ese programa, en segundo plano abre una puerta de acceso remoto a nuestro ordenador, con el que
una persona ajena puede controlar plenamente nuestro equipo.
Otros malwares
Los rootkits son programas que no son maliciosos en sí mismos pero sí son utilizados para ocultar malware
y evidencias en los sistemas infectados , ya que están diseñados para ocultar objetos como procesos,
archivos o entradas en el registro.
Los exploits son un fragmento de software, fragmento de datos o secuencia de comandos y/o acciones,
que se utilizan con el objetivo de aprovechar una vulnerabilidad de seguridad de un sistema de
información y causar un comportamiento no deseado del mismo. Por ejemplo, accesos no autorizados y
toma de control. Los exploits pueden tomar forma en distintos tipos de software, como por ejemplo
scripts, virus informáticos o gusanos informáticos.
Los dialers son un código que trata de establecer una conexión telefónica con un número de tariﬁcación
especial, con el consiguiente perjuicio económico. Solo funcionan en equipos que utilizan módems
telefónicos para establecer conexiones a Internet.
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El scareware o rogueware es un software que engaña a usuarios con la intención de causar ansiedad
o pánico y así poder realizar una estafa. Por ejemplo, se simula un ataque de virus para vender un antivirus
falso, que puede ser algún tipo de malware.
El spyware es un malware que no intenta replicarse en otros dispositivos y que recopila información de un
ordenador sin permiso y conocimiento del usuario, para enviarla al exterior.
Los adwares son programas que muestran publicidad asociada a productos y/o servicios ofrecidos por los
propios creadores o por terceros. Generalmente se instalan sin conocimiento de su funcionamiento y
consentimiento del usuario. Estos también son considerados como spyware, ya que en algunos casos
envían información a las empresas de publicidad responsables, aunque no con ﬁnes delictivos sino
publicitarios.
El crimeware es un tipo de software que ha sido especíﬁcamente diseñado para la ejecución de delitos
ﬁnancieros en entornos en línea. Por ejemplo, conseguir el robo de identidades para acceder a los datos
de usuario de las cuentas bancarias en línea, con el objetivo de obtener los fondos de dichas cuentas.
Sobre fraudes
Los fraudes siempre han existido y por tanto los fraudes en Internet no son nada nuevo, sino una nueva
forma de llevar a cabo los fraudes típicos utilizando las nuevas herramientas informáticas y las
posibilidades de Internet. El viejo timo de la estampita sigue funcionando en Internet, solo que ahora se
ha modernizado.
En un gran número de fraudes se utilizan el malware para sus ﬁnes delictivos, por lo que es necesario
mantener las recomendaciones que se hicieron en el apartado del malware. Aunque en el caso de los
fraudes, el mayor peligro somos nosotros mismos.
El fraude utiliza las denominadas técnicas de ingeniería social, que no es más que una forma de
beneﬁciarse de nuestra inocencia, curiosidad, ambición o estupidez. Con estas técnicas lo que se pretende
es que el sujeto facilite información relacionada con su privacidad y seguridad.
El objetivo de la ingeniería social aplicada al ciberdelito es ganarse la conﬁanza de la otra persona
mediante técnicas de persuasión, para obtener la información que interesa. Así los fraudes sustentan su
acción en el eslabón más débil de la cadena, nosotros mismos y por ello no hay mejor antivirus que
nosotros mismos.
Algunos ejemplos de cómo obtener información mediante técnicas de ingeniería social:
Una página web o programa que nos proporciona el historial de conversaciones de nuestros
contactos, o simplemente quién nos ha suprimido como contactos de nuestro cliente de mensajería
preferido. Para obtener esta información solo tenemos que acceder a dicha web con nuestro usuario
y password. Et voilà!!!
Un banco nos dice que hemos recibido una cierta cantidad de dinero y para poder disponer de ese
dinero debemos acceder a una página web con nuestras credenciales bancarias. Et voilà!!!
Nos ha tocado la lotería (aunque no hayamos jugado) somos multimillonarios y para hacerlo
realidad solo tenemos que pagar, en concepto de tasas, una insigniﬁcante cantidad de dinero en
comparación con el premio. Et voilà!!!
Fuente: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/x1red+segura.php
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Algunas acciones, aparte del uso de la lógica y el sentido común, que podemos realizar para evitar ser
engañados mediante el uso de la ingeniería social:
No revelar mediante e-mail o cualquier otro medio de comunicación nuestros datos personales
(claves de acceso, números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, etc.).
Prestar atención a los enlaces que nos lleguen de correos electrónicos que no sean de nuestra
conﬁanza y nos soliciten información personal y privada.
Aplicar el dicho popular “nadie regala duros a pesetas”, y por tanto desconﬁar de cualquier tipo de
comunicación en la que nos ofrecen la posibilidad de ganar dinero con facilidad.
Cuando accedemos a nuestro sistema de banca online debemos veriﬁcar que estamos haciéndolo en
la página correcta y no en una página simulada o copiada.
Utilizar diferentes usuarios y diferentes contraseñas para diferentes servicios en Internet.
El robo de información a través de la wifi
Pero, a pesar de todo no es necesario que nos engañen para que los cibercriminales se hagan dueños de
nuestra identidad y a partir de ahí cometer fraudes y otro tipo de delitos en nuestro nombre. En muchos
casos los robos de información de identidad se producen a través de las conexiones wiﬁ abiertas. Cuando
usamos una wiﬁ abierta no sabemos realmente si dicha wiﬁ está puesta a disposición de los usuarios para
que la utilicen libremente o si simplemente es un señuelo puesto por un cibercriminal, para que al
conectarnos a ella pueda apoderarse de nuestro dispositivo y de los usuarios y contraseñas pudiendo así
suplantar nuestra identidad y realizar acciones criminales en nuestro nombre.
También se pueden generar situaciones de peligro similares (robo de identidad) a través de la wiﬁ de
nuestra casa, ya que si esta no está suﬁcientemente protegida puede ser atacada y entrar en nuestros
dispositivos y ordenadores personales para robar nuestros datos y nuestra identidad.
Pescando en Internet. El phishing
El phishing no deja de ser una forma de ingeniería social, con la que se intenta conseguir, mediante
engaños, datos personales del usuario (datos bancarios, números de tarjeta de crédito, contraseñas, …)
con el objetivo fundamental de robarnos nuestra identidad y realizar operaciones de suplantación.
Normalmente se suele utilizar el envío masivo de mensajes de cualquier tipo y de forma indiscriminada
(spam) a través del correo electrónico, SMS e incluso, últimamente, mensajería tipo WhatsApp. En estas
prácticas delictivas se utilizan como cebo mensajes u ofertas atrayentes para así pescar a sus víctimas.
Mediante estos engaños consiguen redireccionar a sus víctimas a sitios web falsos que son copias de
páginas webs reales (banca online, redes sociales, webmail, etc.) en los que las víctimas tienen que
introducir sus datos bancarios para actualizarlos o introducir sus identiﬁcadores y contraseñas debido a un
problema técnico en los servidores. El problema es que en vez de introducir la información en las
verdaderas páginas web, lo que hacemos es introducirlas en las imitaciones de las mismas y poner a
disposición del cibercriminal dicha información.
¿Qué hacen con dicha información?
La información robada la pueden utilizar para realizar diversas operaciones de suplantación, entre otras:
Utilizar nuestras cuentas de correo para continuar las cadenas de envíos a nuestros contactos o para
realizar nuevos envíos de correos desde nuestra cuenta con ﬁnes delictivos.
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Utilizar nuestros perﬁles en redes sociales para hacerse pasar por nosotros con ﬁnes perversos.
Utilizar nuestros servicios bancarios en Internet para robar nuestro dinero o realizar operaciones en
nuestro nombre.
¿Qué pistas nos pueden revelar una actividad de phishing?
Pese a que los mensajes enviados tienen un gran parecido con los mensajes no fraudulentos
(componentes gráﬁcos, cuentas de correo, encabezados y pies de página, …), sin embargo solicitan
información que no se puede pedir por este medio y que por tanto nadie legal nos va a solicitar,
incluso aunque nos deriven a un número telefónico (aparentemente de la empresa o identidad que
pretenden suplantar).
Suelen utilizar fases similares a las siguientes:
Debido a un problema técnico es necesario que “veriﬁque su cuenta” a través del siguiente
enlace.
Para mantener su cuenta “es necesario que se identiﬁque en el plazo de 24 horas”.
“Ha ganado un premio”, para conseguirlo tiene que identiﬁcarse con su usuario y contraseña
(te facilitan el enlace) “en un plazo de 48 horas”.
Consejos o recomendaciones a seguir:
Dado que en estos casos los antivirus y sistemas informáticos de protección no nos van a ayudar, es
necesario que la protección venga de la no realización de conductas de riesgo por nuestra parte:
La fundamental es no hacer clic en enlaces sospechosos y menos todavía facilitar nuestros datos
personales o credenciales de acceso. Por tanto, desconﬁar de los mensajes que parezcan provenir de
entidades bancarias y que nos pidan nuestras claves de acceso a la banca en línea. Ante la duda
consultar a nuestro banco.
Cuidado con el correo spam. No abrir estos mensajes, ya que en muchos casos nos pueden infectar
con introducción de código malicioso. No hacer clic en los enlaces e imágenes ni abrir archivos
adjuntos que puedan contener, ya que puede llevarnos a webs fraudulentas o que se descarguen en
nuestro ordenador virus o troyanos. No responder a estos mensajes, ya que con ello conﬁrmamos
que nuestra cuenta está operativa y se puede utilizar para iniciar una estafa personalizada.
Utilizar cuentas de correo secundarias para loguearnos en servicios que utilicemos en Internet
(descargas, etc.).
Utiliza siempre el campo CCO (Con Copia Oculta) y no el campo CC para escribir las direcciones de
los destinatarios, cuando envíes correos a varias personas, en lugar de escribirlas en el campo CC. Así
evitaremos que se creen listas para los spamer.
El pharming es algo parecido al phishing, ya que en deﬁnitiva su objetivo es robar información, utilizando
sitios web falsos, para realizar estafas en Internet. Pero es más peligroso, ya que no es necesario hacer clic
en enlaces de mensajes fraudulentos. Lo que hacen los ciberdelincuentes es redirigir nuestra navegación
(por ejemplo, cuando queremos ir a la web de un banco) mediante lo que se denomina ‘envenenamiento
de caché del DNS’, es decir, cuando las tablas legítimas de direcciones de un servidor de DNS son
transformadas por un código malicioso, creando direcciones falsas, de tal manera que se redirige el tráﬁco
hacia páginas fraudulentas. Así, al teclear el nombre de una página web legítima en el navegador, en vez
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de ir a la IP del servidor en el que está alojada dicha página, somos conducidos a otra IP de un servidor que
aloja la página fraudulenta.
Para que esto se produzca es necesario que algún tipo de malware se haya colado en nuestro ordenador,
por lo que para estar protegido de este tipo de acciones hay que tener activado y actualizado nuestro
antivirus y evitar las conductas típicas de riesgo.
DNS-Changer es un troyano creado en 2012 para realizar pharming. Este troyano modiﬁca la conﬁguración
de nuestra conexión a Internet, y servicio de DNS, de forma que cuando quieres acceder a la Red realiza
una redirección a servidores maliciosos sin que te des cuenta.
Los ciberfraudes
Las estafas o fraudes tradicionales se han trasladado a Internet utilizando todas las posibilidades que las
TIC facilitan. Ahora, además de aprovecharse de la conﬁanza, credulidad y ambición de las personas, se
aprovechan también de las vulnerabilidades de nuestros equipos.
Los principales fraudes o estafas que se dan en la Red son lo siguientes:
Ventas o subastas en línea a través de webs fraudulentas en las que se paga y nunca se recibe el
pedido.
Ofertas de trabajo, recibidas generalmente por correo y en las que se solicita una inversión de
capital que debería ser recuperado mediante la captación de nuevos inversores. Es lo que se
denomina ‘estafa piramidal’.
Los típicos productos milagrosos.
Los falsos premios de lotería, o falsas herencias.
Vacaciones y alquileres vacacionales fraudulentos.
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Actividad 1:
¿Por qué nos atacan los virus?
Objetivo: iniciar una aproximación a los virus y las distintas tipologías que permita disponer de un

conocimiento básico sobre los mismos.
Tiempo previsto: 10 minutos.
Desarrollo: se comienza con la visualización del vídeo Los virus y se realiza un pequeño debate
partiendo de la pregunta “¿Por qué nos atacan los virus?” El profesor recogerá en la pizarra tradicional o
digital un resumen de las diferentes posiciones, concluyendo con la idea de que pese a la culpabilidad de
los creadores de virus atacantes, nosotros también somos responsables de lo que nos pase si realizamos
conductas de riesgo.

Ayuda

para el

docente

No se trata de extenderse mucho en esta parte, lo importante es que se constate
el hecho de que si no somos cuidadosos podemos tener problemas o causar
problemas a los demás.

Actividad 2:

¿Qué peligros tienen los virus?
Objetivo: identiﬁcar l os p rincipales ti pos de malware y la s ac ciones qu e realizan, para as í poder
constatar lo peligrosos que pueden llegar a ser.

Tiempo previsto: 20 minutos.
Desarrollo: el profesor realizará una exposición apoyándose en la presentación de que dispone, con la

que tratará de mostrar las principales acciones que llevan a cabo los virus. En la presentación se incluyen
vídeos y un enlace a una animación, que pueden ser usados o no por el docente, según lo estime
oportuno.

Actividad 3:
¿Cómo nos protegemos?
Objetivo: desarrollar estrategias de protección frente a la acción del malware.
Tiempo previsto: 20/25 minutos.
Desarrollo: Consiste en establecer un decálogo de acciones que realizar y acciones que debemos evitar

para impedir que el malware nos afecte. Para ello se trabajará en pequeños grupos en la elaboración de
dicho decálogo cumplimentando el ANEXO I, y ﬁnalmente se concluirá con una puesta en común. El
profesor podrá incorporar aquellas acciones que sea necesario llevar a cabo o que haya que evitar, y que
no se hayan indicado por parte de los alumnos.
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Material: ANEXO I (se encuentra al ﬁnal de esta guía) - Decálogo de acciones que podemos realizar y

que debemos evitar para protegernos del malware. Dependiendo de las posibilidades de material
existente, se puede utilizar la ﬁcha en papel o cumplimentarla en un ordenador.

Ayuda

para el

docente

El aspecto más importante que debemos considerar y la conclusión a la que los
alumnos deberían llegar es que nosotros somos el mejor antivirus, es decir, el
desarrollo de acciones adecuadas y la evitación de conductas de riesgo es lo que
nos va a permitir estar protegidos del malware.
Acciones que es conveniente realizar:
Mantener actualizado nuestro sistema operativo y todo nuestro software. La
idea es evitar posibles agujeros de seguridad en nuestro software,
especialmente en sistemas operativos y navegadores de Internet.
Tener un antivirus actualizado instalado en nuestro ordenador y que este
antivirus, como programa informático que es, tenga un origen conocido
(páginas oﬁciales), no sea una descarga de cualquier programa de intercambio
o que me lo haya dejado un amigo que se lo ha descargado.
Disponer de otros programas anti malware, anti spyware que detecten los
comportamientos rutinarios de un virus que al no estar “ﬁchado” no es
detectado por nuestro antivirus.
Usar un ﬁrewall (programa que bloquea el acceso externo no autorizado a
nuestros ordenadores).
Utilizar siempre software original y descargado de fuentes ﬁables (páginas
oﬁciales).
Realizar copias de seguridad; en caso de ataques destructivos siempre
podremos recuperar la información.
Acciones que es conveniente evitar:
Utilizar el usuario administrador de nuestro ordenador, ya que este usuario
posee todos los privilegios y al ser atacado nuestro ordenador se facilita un
mayor número de operaciones en nuestro equipo, que no serían posibles con
un usuario básico.
Abrir o ejecutar archivos provenientes de otras fuentes sin escanearlos con un
antivirus, ya sean de correos electrónicos o de dispositivos de almacenamiento.
Hay que ser cuidadoso hasta con los archivos que recibimos de los amigos y
conocidos, ya que pueden desconocer que nos facilitan archivos infectados.
Utilizar sistemas del tipo P2P para compartir archivos, u otros sistemas de
descarga, que son aprovechados para introducir y difundir malware.
Navegar de forma compulsiva haciendo clic en cualquier tipo de enlace. Es
conveniente analizar aquellos enlaces que no sabemos a dónde nos pueden
llevar o que nos puedan resultar sospechosos. Para ello podemos ver si la URL
del enlace conduce a algún sitio que se corresponde con lo que nos indican,
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sobre todo cuando lo que se nos presentan son URL acortadas. Existen varíos
servicios en línea, como por ejemplo http://urlxray.com/, que nos permiten
descubrir la dirección real de una URL acortada.
Abrir o lanzar cualquier tipo de enlace que nos envíen por correo electrónico,
sobre todo si son de fuentes desconocidas o spam. También pueden ser
potencialmente peligrosos los enlaces que aparecen como recomendaciones
en las redes sociales o los enviados por WhatsApp.

Ayuda

para el

docente

Como se suele decir, nosotros somos nuestro mayor peligro, pero también
somos nuestro mejor antivirus. Por ello, como en cualquier aspecto de la vida,
es conveniente actuar siempre de forma razonable, evitando cualquier
conducta que nos pueda poner en riesgo.

Actividad 4:
Tienes un e-mail
Objetivo: que los alumnos analicen diferentes tipos de fraudes existentes en la Red, descubran sus
características engañosas y aprendan a protegerse de estas estafas.
Tiempo previsto: 50/55 minutos.
Desarrollo: La actividad se realizará llevando a cabo las siguientes fases:

1. Creación de pequeños grupos (hasta 6 como máximo atendiendo a las circunstancias de
número de alumnos de cada clase). Los grupos se pueden crear espontáneamente o
pueden ser establecidos por el profesor.
2. El profesor facilita a cada grupo de alumnos el material correspondiente (ﬁcha con el
texto de un fraude, uno diferente para cada grupo), sin informarles de que son
mensajes fraudulentos.
3. Cada grupo de alumnos trabajará sobre el fraude que le ha correspondido durante un
período máximo de 15 minutos respondiendo a las cuestiones que se le indican en la
ﬁcha correspondiente.
4. Se realiza la puesta en común con un máximo de 5 minutos por grupo. El docente puede
ir reforzando ideas de interés tras la intervención de cada grupo o al ﬁnal de la sesión.

Material: ANEXOS del II al VII que contienen ejemplos sobre diferentes fraudes en Internet. Se facilitan
dos ANEXOS más, el VIII y el IX, por si el profesor necesita crear un grupo más o si quiere cambiar alguno
de los casos o ejemplos previstos.

En el siguiente apartado, Ayuda para el docente, además de información general sobre fraudes en Internet
se incluyen pistas para abordar los seis ejemplo de fraudes propuestos.
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Ayuda

para el

docente

Como ayuda para realizar la actividad sirvan algunas aclaraciones sobre
los diferentes correos utilizados
Correo ANEXO II:
Este correo muestra un caso típico de hoax. Los hoax son noticias falsas o bulos,
que suelen tener un tono alarmista. Su objetivo es generar una alarma social que
haga que los usuarios que lo reciben lo reenvíen a sus amigos y contactos,
creyendo que están realizando una buena acción social.
Con el reenvío de estos mensajes, cuando se hace por correo electrónico, se
puede capturar direcciones de correo para lanzar campañas de spam o infectar
con troyanos que generen redes zombi, a través de las cuales realizar otros
ataques.
Existen diferentes versiones o tipologías de hoax: las alertas de virus, como el que
hemos visto, las cadenas solidarias, sobre salud, regalos, o cierre de servicios.
Cómo detectar los hoax
Existen miles de hoax y algunos que tienen mucho trabajo de “diseño” por
detrás y son realmente de novela, pero la mayoría de los nuevos son realmente
versiones de otros más antiguos. En cualquier caso hay una serie de señales
que los hacen inconfundibles:
Muchos hoax están ﬁrmados por organismos públicos conocidos: policía,
guardia civil, DGT, gobierno, universidades. Si alguno de estos organismos tiene
algo importante que decir utilizan medios formales para ello: la TV, sus páginas
web o cuentas de Twitter. No te llega a través de tu muro de Facebook.
Otra característica es que suelen incluir multitud de faltas de ortografía, muy
graves en algunos casos, y de expresión que no son normales en comunicados
oﬁciales. Esto es porque algunos hoax son traducciones de otros idiomas.
No suelen tener fecha de publicación. Esto permite que el bulo se pueda
extender a lo largo del tiempo sin que pierda efectividad. Algunos sí que la
incluyen y cuando inician una nueva etapa viral deben actualizarse para
hacerse creíbles.
Contienen palabras para llamar la atención: ALERTA, URGENTE, NOTICIA
IMPORTANTE, MÁXIMA DIFUSIÓN, además te insta a que lo reenvíes a la
máxima cantidad de gente posible. Suelen ir acompañados de multitud de
signos de exclamación.
Empatía. La empatía es el método más eﬁcaz para hacerse virales. Contar la
noticia con palabras propias, así como incluir frases como “a mí me ha pasado”
o “el primo de un amigo lo ha visto” hacen la historia más cercana y real.
También el hacer referencia a sitios en concreto que todos conocemos y que
visitamos con frecuencia.
Correo ANEXO III:
Este correo es una clara oferta de empleo engañosa que se aprovecha de la
situación de crisis para pillar a personas que buscan dinero rápido y de forma más
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o menos desesperada. Este correo utiliza las denominadas técnicas de ingeniería
social.
El problema de un fraude de este tipo es que si uno participa en estas acciones, es
más grave de lo que pueda parecer, ya que supone convertirse en colaboradores
necesarios en la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Y no podremos
alegar desconocimiento de lo que estábamos haciendo para evitar ser
condenados por este delito.
Para descubrir que es un mensaje fraudulento nos podemos ﬁjar en:
La fuente de la información es un correo no deseado (spam) y, por tanto, ya
podemos considerarlo como una fuente no ﬁable.
La propuesta en sí es sospechosa, nadie regala euros a 90 céntimos. (Pocas
horas de trabajo y dinero fácil).
Maniﬁesta ser una actividad legal (debemos sospechar que algo hay de ilegal
cuando lo indica).
Aparentemente no parece haber más peligro que el que puede suponer
mandar un correo
Si apremia a decidirse (vacantes limitadas).
Finaliza con una coletilla que le da forma de correo legal “Mil disculpas si este
mensaje te ha molestado. En caso de que este e-mail te haya llegado por error y si
quieres dar de baja tu correo electrónico de nuestra base de datos ... ”
Correo ANEXO IV:
Este es un correo fraudulento que utiliza el phising con el objetivo de obtener
información detallada personal y conﬁdencial, relacionada con información y
compra-venta de productos y servicios por Internet. En este caso emplea todo un
sistema gráﬁco similar al de la empresa que pretende suplantar (Telcel es una
compañía mexicana de servicios de telefonía) dando una sensación de correo
oﬁcial.
Para evitar problemas lo mejor es no abrir correo spam y mucho menos hacer clic
en sus enlaces y facilitar información personal.
Para descubrir que es un mensaje fraudulento nos podemos ﬁjar en:
La fuente de la información es un correo no deseado (spam) y, por tanto, ya
podemos considerarlo como una fuente no ﬁable.
El correo no va personalizado (no indica nombre al que va dirigido), también es
otro elemento de sospecha.
Ofrece un servicio interesante de forma gratuita, lo que lo hace también
sospechoso.
Para adquirir la herramienta que ofrecen gratuitamente, hay que hacer clic en
una imagen (en principio un enlace que no muestra a donde va dirigido) y en el
que aparecerá algún formulario para que introduzcamos alguna información
personal.
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Si analizamos la URL del enlace nos podemos dar cuenta de que no utiliza el
protocolo de seguridad “https” que se utiliza en las páginas legales en las que
tenemos que introducir datos o autenticarnos con nuestro usuario y
contraseña, sino que utiliza el protocolo normal “http”.
Correo ANEXO V:
Es un correo parecido al anterior, en este caso se pretende suplantar a una
empresa española de telefonía (Movistar). También utiliza el logo de la empresa
que suplanta y presenta un mensaje de forma muy similar a los que la empresa
real envía.
Como en el correo anterior, para evitar problemas lo mejor es no abrir correo
spam y mucho menos descargar y ejecutar el archivo adjunto que se hace pasar
como factura telefónica.
Para descubrir que es un mensaje fraudulento nos podemos ﬁjar en:
La fuente de la información es un correo no deseado (spam) y por tanto ya
podemos considerarlo como una fuente no ﬁable.
Se utiliza una dirección de correo falsa (clients@comunicacion.movistar.es)
pero
que
se
parece
muchísimo
a
la
oﬁcial
(clientes@comunicacion.movistar.es), solo le falta una “e”.
Parece un servicio normal de factura, pero sin embargo utiliza un archivo .zip,
que puede esconder un ﬁchero ejecutable con malware, cuando lo habitual es
un archivo en formato pdf.
Correo ANEXO VI:
Otro típico correo fraudulento que utiliza una técnica de phising introduciendo un
enlace que conduce a un formulario falso, en el que se nos pedirá validar nuestro
usuario y contraseña. Si lo hacemos nos robarán nuestro usuario y contraseña de
nuestro correo electrónico.
Para descubrir que es un mensaje fraudulento nos podemos ﬁjar en:
La fuente de la información es un correo no deseado (spam) y por tanto ya
podemos considerarlo como una fuente no ﬁable.
Utiliza u na cuenta d e correo q ue n o s e corresponde con n ingún servicio de
correo electrónico que tengamos disponible.
El mensaje no está personalizado.
No aparece ninguna referencia a la empresa o servicio de correo electrónico
que nos envía este mensaje y por tanto no tiene ninguna apariencia de un
correo oﬁcial.
Está mal escrito en castellano y con algunas faltas ortográﬁcas, fruto de una
mala traducción desde otro idioma.

Unidad didáctica 7. PROTECCIÓN ANTE VIRUS Y FRAUDES
Programa Educativo
para ESPA y FP Básica

15

Si analizamos la URL del enlace nos podemos dar cuenta de que no utiliza el
protocolo de seguridad “https” que se utiliza en las páginas legales en las que
tenemos que introducir datos o autenticarnos con nuestro usuario y
contraseña, sino que utiliza el protocolo normal “http”.
Lo normal es que ningún banco, servicio de correo electrónico o similar nos
envíe un correo en el que nos solicite que introduzcamos nuestro usuario y
contraseña.
Correo ANEXO VII:
Este correo es muy peligroso ya que está muy bien diseñado y es muy difícil
detectarlo inicialmente. Utiliza una táctica de phising para hacerse con nuestro
usuario y contraseña. Hay fraudes similares como el utilizado en Twitter: recibes
un mensaje de Twitter a través de la cuenta de un amigo en el que te informa de
que se está hablando de ti en Twitter y en el que se incluye un enlace para acceder
a lo que se está diciendo.
¿Cómo descubrir que es un mensaje fraudulento?
Realmente es muy difícil descubrirlo pues se utiliza una cuenta de Google Drive
para enviar el mensaje suplantando el correo de un usuario (al que
previamente le han robado los datos), y los correos se envían a los contactos de
esa cuenta usurpada (a los amigos, compañeros o conocidos).
El enlace que nos mandan en el mensaje se corresponde con un documento
real alojado en una carpeta de Google Drive, desde el que se lanza un script
que nos pide que nos identiﬁquemos con nuestra cuenta de Google.

Ayuda

para el

Este último aspecto es por lo único que podemos detectar que se trata de un
correo fraudulento. Ya que si estamos abriendo un correo en Gmail de Google,
nunca nos pedirá que nos identiﬁquemos, puesto que al estar usando el correo
ya estamos identiﬁcados con nuestra cuenta de Google y desde ella podemos
acceder a cualquiera de los servicios de Google como es Drive.

docente
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ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 3: ¿Cómo nos protegemos?
Decálogo de acciones a realizar y a evitar para protegernos del malware
Qué hacer

Qué evitar
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ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 4: Te han reenviado un correo
Un amigo os ha reenviado un correo con el siguiente texto. Una vez lo hayáis leído deberéis resolver las
cuestiones que se os presentan a continuación.
“¡Hola a todos!
OJO CON ESTO
LEELO AHORA MISMO Y PASALO A TODO EL MUNDO QUE TU CONOZCAS !!!
ALGUIEN ESTA MANDANDO POR AHI UN CORREO ELECTRONICO CON UNOS
ZAPATITOS ROJOS BAILANDO. ES UNA MUSICA BIEN ALEGRE.
En el correo electrónico son ofrecidas mas de mil canciones.
No bajes nada.
*Es el virus Kleneu66!!! *
Si te atreves a abrir el archivo, en DOS HORAS tu Disco Duro estará limpio y
completamente destruido.
....MUCHO CUIDADO!!!.
No descargues ese archivo bajo ninguna circunstancia!..
Este virus entro en circulación ayer y según AOL, NO hay antivirus disponible
todavía contra el Kleneu 66.
Por favor, pasa este mensaje a todas las personas de tu lista de correo
electrónico.
Si recibes el archivo, ya sabes lo que tienes que hacer:
...NO LO BAJES Y NO LO ABRAS!!!”
Fuente:http://ihatehoaxes.blogspot.com/2010/01/hoax-virus-kleneu66.html

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
3. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad
qué es.
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ANEXO III
FICHA ACTIVIDAD 4: Un trabajo bien remunerado
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Leedlo y responder a las cuestiones que
se plantean a continuación del mensaje.
“Propuesta del trabajo
¡Un trabajo bien remunerado!
¡Te proponemos una oportunidad de ganar dinero sin esfuerzo! No hay que
dejar tu trabajo actual, se puede simultanear. Solo hay que disponer de 2-3
horas libres al día 1-2 veces por semana.
El procedimiento será el siguiente:
• Te enviamos una transferencia de 3000 € en tu cuenta.
• Retiras el ingreso en efectivo una vez llegado.
• ¡En este momento ganas 20% del ingreso – te queda 600 €!
• Enseguida nos entregas el resto del ingreso – 2400 €.
¡Las cantidades de ingreso y su frecuencia dependen solamente de tus
preferencias y posibilidades! Para hacerte parte del negocio tienes que vivir
en España y tener una cuenta abierta en una entidad bancaria en España.
Nuestra actividad es totalmente legal y no viola las normas de UE ni del
país.
Si te parece interesante nuestra oferta y deseas colaborar, ruego enviarnos
un correo electrónico a esta dirección:xxx@xxxxxxx.com. Te contestaremos
en breve y aclararemos todas dudas y preguntas posibles.
¡Ten prisa! Las vacantes son limitadas!
Mil disculpas si este mensaje te ha molestado. En caso que este e-mail te ha
llegado por error y si quieres dar de baja tu correo electrónico de nuestra
base de datos – rogamos mandarnos un e-mail sin texto a nuestra dirección
siguiente: xxxx@xxxxxx.com . Muchas gracias.”
Fuente:https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/x1red+segura.php

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo indicad cuáles son estos peligros.
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ANEXO IV
FICHA ACTIVIDAD 4: Un correo con una oferta interesante
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que responder
a las cuestiones que se plantean tras el mensaje.

Fuente:https://www.banamex.com/es/personas/servicios/seguridad/ejemplos
_phishing/demo_ejemplos_phishing.htm

Responded a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
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ANEXO V
FICHA ACTIVIDAD 4: Un correo de Movistar
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que responder
a las cuestiones que se plantean tras el mensaje.

Fuente:http://comunidad.movistar.es/t5/Spam-Hacking-y-otros-abusos-en/OJ
O-Correo-electrónico-fraudulento-de-Factura-suplantando-a/td-p/2519378

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.

ANEXO V Actividad 4 Unidad didáctica 7. PROTECCIÓN ANTE VIRUS Y FRAUDES
Programa Educativo
para ESPA y FP Básica

22

ANEXO VI
FICHA ACTIVIDAD 4: Problemas con tu correo
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que responder
a las cuestiones que se plantean a continuación del mensaje.
“De: ALICIA PENA NAVARRA [ALICIA.PENA@uem.es]
Estimado cliente,
Usted tiene dos (2) mensajes no leidos, pero no se puede acceder debido al
intento de inicio de sesion incorrecto Varios en tu email account.You tienen
que volver a validar su e-mail para hacer clic en el enlace de abajo para
volver a validar su buzon de correo.
Vuelva a validar su buzon Ahora
* Importante *
NOTA: EL NO PUEDE RESULTAR EN SUSPENSIÓN DE CUENTA PERMANENTE.
Gracias.
Administrador del Sistema”
Fuente:http://www.hijosdigitales.es/2013/05/algunos-ejemplos-de-correos-el
ectronicos-malintencionados/

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
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ANEXO VII
FICHA ACTIVIDAD 4: Un documento importante
Hemos recibido un correo de un amigo con el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que
responder a las cuestiones que se plantean tras el mensaje.

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
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ANEXO VIII
FICHA ACTIVIDAD 4: La carta nigeriana
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que responder
a las cuestiones que se plantean a continuación del mensaje.
“Hola mi Querido:
Estoy realmente muy interesado en ti ,mi nombre es (Yeni) 25 años chica de
Sudán, soy de una familia de tres, la primera hija de mis padres, mi padre
era un hombre de negocios antes de su muerte, en la presente crisis en mi
país, pero actualmente i soy residente en Senegal, a causa de la guerra rebelde
en mi país, los rebeldes atacaron nuestra casa una mañana temprano
y mataron a mis padres y mis dos hermanos pequeños en una fría blood.
God salvar mi vida porque yo estaba viviendo en la escuela, por lo que i
logrado hacer mi camino a un país vecino Senegal con la ayuda de unos
soldados con otros refugiados de mi país, por lo que actualmente soy residente
en la (Ndioum campamento de refugiados aquí en Dakar, Senegal,
donde estoy en busca de asilo político en virtud de las Naciones Unidas Alta
Comisión)
Estoy en un gran dolor aquí en el campamento, al igual que soy alguien en
la cárcel, no tengo mi libre circulación, se trata de mis tres meses en este
campo con
sufrimientos y dolores,i realmente necesita el hombre un ser querido, que
me ayude a cabo de la situación,
Deseo contacto con usted personalmente para compartir mi amor y mi
experiencia con ustedes, mis queridos, hay una cosa que han particullar me
ha estado molestando durante algún par de días, y no he podido encontrar
una solución al mismo, que es un de mis experiencias, sólo me ven como
una parte de ti, y me siento libre, creo que un día en una buena relación es
como un año en mi sitio, si el amor se entiendan,
Mi difunto padre de una bendita memoria depositó la suma de EE.UU. $
6,7 millones en un banco de Senegal con mi nombre como los familiares,
que fue la razón por la que mi manera de árboles en otras Senegal a retirar
dinero a mi cuidado, pero i lamentablemente fue declarado como refugiado
desde entonces por lo que estaba en el interior del campamento. que me
puse en contacto con el banco hace unos días no comprobar cómo puedo
retirar el dinero a mi atención y salir de este campamento a ﬁn de que yo
pueda continuar mi educación, pero insistió en que el banco,i debe proporcionar
un socio forighn a pararse en mi nombre para transferir el dinero en
cuenta a las personas por el hecho de que todavía estoy en el campamento
de refugiados, y tengo todos los documentos y todas las cosas que mis
padres consighning operación con el banco, que le ayudará a transferir el
dinero a su cuenta tan fácilmente, necesito un ser querido y la conﬁanza
que merece el hombre que me ayude a transferir el dinero en su cuenta y
que me ayude salir de este campamento de refugiados desde el fondo a su
país para una inversión del fondo y continuar con mi educación, por favor
mi querido ahora soy un huérfano, no tengo cuerpo que puede estar para
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mí en esta transacción, y el tipo de dolores estoy atravesando en este campo
es insoportable para mí, necesito su ayuda, de cualquier manera usted
sabe que usted me puede ayudar en esta situación, yo te amo con todo mi
corazón, y nunca en mi vida olvide su esfuerzo a mi preciosa vida, si usted
me puede ayudar a transferir este dinero en su cuenta personal para mí
unirme a ustedes en su país que siempre se agradece, soy ﬁel y muy humilde
que nunca pesar de saber de mí, i que desea compensar adecuadamente
con 25 % por ciento del total de dinero después de la operación tan pronto
como llegué a su país,
gracias
este es el número para obtener mi teléfono, (+221xxxxxxxxxxxx), que es el
campamento de refugiados de número de teléfono, controla revrend por el
padre que está a cargo del campamento, sólo decirle que usted desea hablar
con (miss ama funsho ) que él me invitaba a su oﬁcina para su llamada,
en asseptance para que me ayude a transferir el dinero, sólo mensaje de
vuelta con esta mi dirección de correo electrónico i de manera que le dará
el banco de contacto en el Senegal
Me gustaría que usted transmita a todos sus datos personales,
el nombre de su país ------su nombre completo y su edad -su dirección completa -------su número de teléfono --------su oﬁcina --------y su número de fax --------de modo que voy a enviar a la entidad bancaria para la libre introducción,
gracias y un hermoso día.” Fuente: https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/x1red+segura.php

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
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ANEXO IX
FICHA ACTIVIDAD 4: Un correo con mucho secreto
Ha llegado a vuestro correo electrónico el siguiente mensaje. Una vez lo hayáis leído, tenéis que responder
a las cuestiones que se plantean tras el mensaje:
“Hola
Me quede impresionado ayer y
deberías leer mi mensaje en la página de abajo. He utilizado esta página a propósito para mandártelo para
asegurarme de que sólo nosotros somos capaces de verlo.
La página está aquí: (Enlace)
¿Puedes contestar por favor?”
Fuente:http://accesodeadministrador.blogspot.com.es/2012/11/como-detectar-posibles-correos.html

Responded a las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué es lo que haríais al recibir este correo?
2. ¿Encontráis algo en el texto del correo que lo haga parecer sospechoso? En caso aﬁrmativo, indicad qué
es.
3. ¿Descubrís algún tipo de peligro en dicho correo? En caso aﬁrmativo, indicad cuáles son estos peligros.
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