Son 1.069 los términos recogidos en castellano, inglés y parcialmente francés,
disponible en el portal www.ccn-cert.cni.es

Actualizada la Guía 401 de Glosario y Abreviaturas del
Centro Criptológico Nacional con más de mil definiciones


En esta nueva edición se han incorporado términos como ransomware, cyberslacking, o
script kiddy que vienen a sumarse a un completísimo catálogo de palabras, incluidos los
anglicismos asociados tan a menudo en esta disciplina.



El documento forma parte de las Series CCN-STIC, un conjunto de normas,
procedimientos y directrices técnicas desarrolladas por el CCN para garantizar la
seguridad de los sistemas TIC de la Administración Pública y de las empresas de interés
estratégico para el país.

En concreto, el documento incluye 1.069 definiciones y comentarios de términos y
abreviaturas (tanto en castellano como en inglés), frente a los 1.007 de su versión anterior,
en lo que representa un gran esfuerzo por plasmar
y definir una realidad cambiante como la de la
“La guía incluye 1.069
seguridad de la información.
definiciones
y
comentarios de términos
Términos como ransomware, cyberslacking, o
y abreviaturas, tanto en
script kiddy son desarrollados en esta Guía junto
castellano,
como
en
con otros como APT, rainbow, waterhole, drive-by
inglés”
o whaling.
Este documento forma parte del conjunto de
normas desarrolladas por el CCN en sus Series CCN-STIC, actualizadas y ampliadas
periódicamente, que recogen procedimientos y directrices técnicas para optimizar la
seguridad de las tecnologías de la información en nuestro país. En estos momenso, son
250 las Guías en vigor.

Sobre CCN-CERT, CERT Gubernamental Nacional
El CCN-CERT (www.ccn-cert.cni.es) es la Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de
la Información del Centro Criptológico Nacional, CCN (www.ccn.cni.es). Este servicio se creó en el
año 2006 como el CERT Gubernamental Nacional español y sus funciones quedan recogidas en la
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Madrid, 26 de agosto de 2015.- El Centro Criptológico Nacional (CCN) ha actualizado
su Guía CCN-STIC 401 Glosario y Abreviaturas , en el que se recogen más de mil términos
en materia de seguridad, tomados de glosarios y guías de referencia.

CCN_STIC 606 Seguridad en OS X: Yosemite (10.10.x)

Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, el RD 421/2004 de regulación del CCN
y en el RD 3/2010, de 8 de enero, regulador del ENS.
De acuerdo a todas ellas, es competencia del CCN-CERT la gestión de ciberincidentes que afecten
a sistemas clasificados, a sistemas de las Administraciones Públicas y de empresas y
organizaciones de interés estratégico para el país. Su misión, por tanto, es contribuir a la mejora de
la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude
a responder de forma rápida y eficiente a los ciberataques y a afrontar de forma activa las
ciberamenazas.

MÁS INFORMACIÓN
CCN-CERT
eventos@ccn-cert.cni.es
+34 670 29 20 05
Síguenos en
www.ccn-cert.cni.es/
@CCNCERT

https://www.youtube.com/watch?v=5XxS9mZZfKs
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