La Agencia Española de Protección de Datos establece en su Plan estratégico 2015-2019 la
protección de los datos de los menores de edad como una de sus líneas de trabajo prioritarias.
Entre las medidas previstas para alcanzar este objetivo se encuentra la elaboración de materiales
que contribuyan a concienciar y educar a los menores sobre el valor de la privacidad, evitando los
riesgos asociados a una utilización inadecuada de la información personal, especialmente en
Internet.
Para contribuir a ello en la medida de lo posible, se ha elaborado una nueva serie de materiales que
se consideran imprescindibles.
Estos materiales son los siguientes:

 La Guía de protección de datos para centros educativos, que surge de la necesidad de dar
respuesta a las dudas más habituales que se han planteado ante la Agencia tanto por
centros docentes como profesores, así como por las AMPA y las familias. La guía incluye
respuesta directa a más de 80 preguntas, muchas de ellas relacionadas con la expansión
de las nuevas tecnologías.
 La serie de vídeos “Tú controlas en internet”, cuatro vídeos para ser visionados en el aula,
así como también en familia, que abordan situaciones como el ciberacoso, el grooming,
el sexting o la dependencia tecnológica, y cuya finalidad es que sean utilizados como
herramienta para fomentar la educación digital de los menores.
 El taller para familias “Los menores y su cibermundo”, conducido por el experto en
ciberseguridad Ángel-Pablo Avilés, autor de “El Blog de Angelucho”, compuesto por
nueve vídeos de corta duración en los que se abordan temas de interés para los padres
a la hora acompañar a sus hijos en su relación con las nuevas tecnologías.
Estos materiales están disponibles en el espacio de la web de la Agencia Española de Protección de
Datos dedicado a los menores (www.tudecideseninternet.es, también a través de la
web www.agpd.es), y forman parte del proyecto global “Tú decides en Internet” que contiene, entre
otros recursos, información para padres, guías explicativas, juegos didácticos, vídeos formativos y
tutoriales, preguntas frecuentes, informes y enlaces de interés, etc.,

