
Teletrabajo. Guía de Seguridad 
 

 

Conéctate a la VPN  

 

Desde tu casa, es lo primero que debes hacer antes de ponerte a trabajar, ya sea para 
editar documentos, enviar emails, navegar por internet, etc. Desconéctate cuando 
termines de trabajar 

¿Por qué? Establece un canal seguro y encriptado entre tu ordenador y la red de 
trabajo evitado que los datos viajen en claro por redes públicas. 

¿Cómo lo hago? Ver manual conexión VPN 

  

No descargues documentos a tu equipo 
 

Conecta la unidad de red disco.uv.es y abre, edita y guarda los documentos 
directamente en esta unidad. No descargues ni copies los documentos a tu disco duro 
u otro dispositivo de almacenamiento 

¿Por qué? De esta forma los documentos y la información permanecen protegidos 
dentro de la red de nuestra organización y evitamos perdida y fugas de información 
accidental 

¿Cómo?  Ver manual conectar disco.uv.es 

 

Correo electrónico 
 

Usa el cliente web http://sogo.uv.es para leer y enviar correos. Además, sería 
recomendable que leas estas recomendaciones ante las campañas de malware y de 
desinformación CiberCOVID19 [link al documento] 

¿Por qué? Es la forma más segura usar el correo y no necesitas instalar ningún 
software adicional en tu equipo 

¿Cómo? Accede a http://sogo.uv.es con tu usuario corto (alias) y contraseña de tu 
cuenta de la Universidad de València. 

  

http://sogo.uv.es/


 

Si uso mi ordenador personal 
 

Asegúrate que tu ordenador personal cumple los siguientes requisitos 

• Accedo con usuario y contraseña. 
• Dispongo de antivirus actualizado. 
• Tengo instaladas las últimas actualizaciones de Windows. 
• Me aseguro de bloquear el equipo cuando no lo esté usando 

 

¿Por qué? Aunque estés en tu casa y te parezca un entorno seguro, sigues expuesto a 
todos los riesgos de seguridad de la información. Por eso debemos aplicar las mismas 
medidas que en tu entorno laboral. Y además te servirán para tener más seguro 
ordenador personal y tu información 
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