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“Correo electrónico, chats y mensajería 
instantánea” 
Ficha didáctica para padres y educadores creada por la Agencia 
Española de Protección de Datos y que está publicada  en  la  web 
Tú decides en Internet que analiza este tema.

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-
04.pdf

Guíales en Internet (para padres y 
profesores)
Guía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
con recomendaciones para padres y educadores.

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/gui
a-formadores.compressed.pdf

Programa Capacitación en materia de 
seguridad TIC para padres y 
educadores
Monográfico sobre Mediación parental de este programa 
puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, a través de RED.es .

http://formacion.chaval.es/component/jdownloads/send/12
-contenidos-mediacion-parental/61-mon-mediacion 

 

 

http://www.red.es/redes/
http://formacion.chaval.es/component/jdownloads/send/12-contenidos-mediacion-parental/61-mon-mediacion
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/guia-formadores.compressed.pdf
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-04.pdf
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Guía para uso seguro y responsable de 
Internet por los menores. Itinerario de 
mediación parental.
Guía de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) para familias, 
con todo tipo de consejos para favorecer una navegación segura.

https://menores.osi.es/sites/default/files/contenidos/documentos
/osi_menores_guia_mediacion_parental_internet.pdf

“Imagen en los Servicios Web 2.0”
Ficha didáctica para padres y educadores creada por la 
Agencia Española de Protección de Datos y que está publicada  
en  la  web Tú decides en Internet que analiza este tema.

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/
ficha-03.pdf

Guías prácticas para adultos del portal
 argentino C on vos en la web .  Información y  consejos para 
entender y prevenir el cyberbullying, el grooming, la 
reputación online, el sexting y  otros peligros d e l a Red. 
Disponible en: 

http://www.convosenlaweb.gob.ar/materiales/guias.aspx

Familia Digital 
Es el Centro de Recursos para Padres de Movistar, cuyo 
objetivo es impulsar la educación digital y contribuir a crear 
un Internet mejor para los niños y adolescentes:

http://familiadigital.net/ 

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-03.pdf
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
http://www.convosenlaweb.gob.ar/materiales/guias.aspx
https://menores.osi.es/sites/default/files/contenidos/documentos/osi_menores_guia_mediacion_parental_internet.pdf
http://familiadigital.net/
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Guía para Madres y Padres: Educar a 
los menores en el uso sin riesgos de 
Internet
Guía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para ayudar a las 
familias a desarrollar una navegación segura por la Red.

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstati
cos/adjuntos/es/28/95/32895.pdf
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Manual del sentido común en Internet
Pautas para familias sobre el buen uso de internet. Editada 
por el Gobierno de Navarra:

http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27720/
gu%C3%ADa+familias+internet+seguro/  

Proyecto “Protege tus datos en 
Internet”
Proyecto de la Agencia Española de Protección de Datos que 
incluye un canal de vídeos didácticos en los que se explica, 
paso a paso, cómo configurar las opciones de privacidad de 
los navegadores, redes sociales y sistemas operativos 
móviles más comunes.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/
p r o t e g e t u p r i v a c i d a d / i n d e x - i d e s - i d p h p . p h p 
protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php 

http://www.vitoria-gasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/28/95/32895.pdf
http://www.educacion.navarra.es/documents/27590/27720/gu%C3%ADa+familias+internet+seguro/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/index-ides-idphp.php



