
https://www.csirtcv.gva.es/es
Todos los años hacemos varias campañas de 
concienciación en redes sociales sobre temas de 
actualidad que están relacionados con la ciberse-
guridad. Nuestro objetivo es que tu vida en el 
ciberespacio cambie a mejor. Consulta todas 
nuestras campañas.

https://concienciat.gva.es/tips_de_seguridad/

 Infografías
Te damos consejos mediante infografías 
para que de un solo vistazo sepas qué 
tienes que hacer para estar segur@ en la 
Red. Pincha abajo para verlas todas.

https://concienciat.gva.es/infografias/ 

 Empresas
CSIRT-CV impulsa el Plan Valenciano de Capacitación 
(PVC) en ciberseguridad para empresas, con el 
objetivo de aumentar el nivel de madurez en ciberse-
guridad y la confianza en el uso de la tecnología de 
las empresas de la Comunidad Valenciana.

https://concienciat.gva.es/empresas/

Cursos y 
Microcursos
Disponibles cursos y microcursos para que en muy 
poco tiempo y desde tu ordenador, puedas formarte y 
afrontar cualquier ciberriesgo. 

https://concienciat.gva.es/cursos/

Jornadas de 
Ciberseguridad
Previa solicitud, visitamos los centros educati-
vos de secundaria de la Comunidad Valencia-
na, como parte del Plan Valenciano de Capaci-
tación en Ciberseguridad para Menores.

https://concienciat.gva.es/jornadas-de-cibers
eguridad-en-centros-de-secundaria/

Guías e informes
Hemos hecho una recopilación de guías e informes que 
pueden serte de ayuda en el trabajo, en casa o a la hora 
de manejar diferentes dispositivos o softwares. Te 
recomendamos que des una vuelta por este compilado, 
¡seguro que encuentras algo que es de tu interés!

https://concienciat.gva.es/tutoriales/

Ciberseguridad al día
En nuestra sección ¿Sabías que…? Te ponemos al 
corriente de los últimos acontecimientos en el entorno 
de la ciberseguridad. ¿Sabías que el 017 es el número 
de ayuda telefónica gratuita en cuestiones relaciona-
das con la ciberseguridad? Si no lo sabías, entérate de 
esto y mucho más… 

https://concienciat.gva.es/sabias_que/

Vídeos de concienciación
Para concienciar a la sociedad valenciana de lo peligrosas que 
son algunas conductas en la Red, hicimos unos videos muy 
interesantes. Si crees que pueden servirles de ayuda a alguien, 
¡comparte! 

https://concienciat.gva.es/

Campañas

#DíaDeInternetSegura ¿Sabes cómo 
te ayuda el

en tu día a día?


