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Acciones vinculadas a la ciberseguridad

• Reforzar constantemente los mecanismos de prevención, respuesta 
y recuperación ante un incidente de seguridad, en función de los 
nuevos riesgos que están surgiendo.

• Utilizar el Esquema Nacional de Seguridad como un marco para la 
gestión eficiente de todos los recursos en materia de seguridad de la 
información, con el objetivo de certificar, a corto plazo, el 
cumplimiento de esta norma en los principales sistemas de 
información corporativos.

• Adaptar la estructura de puestos de trabajo de forma que facilite 
el cumplimiento de estos objetivos.



1.- SEGURIDAD EN EL ACCESO LÓGICO

· Implantación del doble factor de autenticación para la práctica totalidad de los servicios, aplicaciones y 
usuarios:

• Acceso al correo y al resto de aplicaciones de Office365

• Acceso a las principales aplicaciones web corporativas

• Accesos remotos a través de VPN y a través del sistema de escritorios virtualizados

2.- SEGURIDAD EN EL CORREO

· Habilitación de mecanismos para minimizar la entrada de spam evitar suplantación de identidad: SPF, DKIM y 
DMARK.

· Implantación de una política de inspección dinámica de URLs y ficheros adjuntos incluidas en los mensajes de 
correo y otras aplicaciones de Office365, como Teams.

3.- SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

· Implantación de la solución microCLAUDIA, en 1300 equipos de usuario, para la prevención de incidentes por 
ransomware.

· Implantación de una solución de EDR (Endpoint Detection Response / Detección y respuesta de punto final) 
para combatir el malware avanzado, como el ransomware. (esta acción no está completada).

4.- SEGURIDAD EN LA RED

· Microsegmentación en los puestos de trabajo virtualizados para minimizar efectos de un posible ataque de 
ransomware.



Proyectos incluidos en UNIDIGITAL
• Refuerzo y actualización de plataformas tecnológicas:

• Preproyecto e Implantación de Gestión Académica. Propio UDC 
• UDCcloud Disaster recovery y licenciamiento de M365. Propio UDC

• Formación:
• Formación en Competencias Digitales (DigitAll) DigComp. Enfocado a profesorado, PAS y estudiantes. UCLM
• DigCompEdu-FyA Competencias Digitales del Profesorado-Formación y Acreditación. Preferencia en las competencias 

2.2, 2.3, 4.1, 5.1 y 6.4 3. UAH
• Certificación:

• CertiDigital Servicio de certificación digital para el Sistema. UC3M
• Ciberseguridad:

• ConSeg Constará de dos módulos principales: campañas automáticas y portal de contenidos para concienciación del 
usuario US

• Utilidades Portafirmas UAM
• Desarrollo de mecanismos de segundo factor para identificación de usuarios invitados.
• Ampliación del módulo de invitados para contemplar el tratamiento masivo de peticiones 
• Cuadro de mandos de datos para la explotación estadístic
• Portafirmas 4 Auditoría de seguridad de eventos de Portafirmas 

• Conectividad:
• Módulos interuniversitarios conectividad con sistema de gestión de ABAU. Uvigo

• Plataformas de formación continua
• OC Plataforma virtual de formación en abierto USC

• Cibervigilancia
• UniSOC SOC interuniversitario UDC



PROYECTO UniSOC

- La cibervigilancia es una actividad crítica en el escenario actual de constantes ataques a empresas, 
infraestructuras y organismos públicos.

- Disponer de mecanismos adecuados de detección y respuesta temprana ante incidentes de seguridad es 
un factor clave minimizar las posibilidades de que un ataque tenga consecuencias graves.

- Es necesario contar, por tanto, con un Centro de Operaciones de Seguridad. Pero esto es un reto complejo 
para organizaciones de pequeño y mediano tamaño.

- Aunar esfuerzos en este ámbito parece una estrategia razonable, no solo por buscar una mayor eficiencia 
económica, sino también por optimizar las operaciones de prevención, detección y respuesta antes 
incidentes.

- Otro factor importante es centralizar la interlocución con las autoridades en materia de seguridad de la 
información y protección de datos en caso de sufrir una brecha de seguridad y tener que realizar una 
notificación formal.



PROYECTO UniSOC
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