
El Plan Estratégico de la Agencia Española de Pro-
tección de Datos 2015-2019 contempla como área 
de actuación prioritaria la protección de los me-
nores. Parte de este compromiso tiene su reflejo 
en el Proyecto global “Tú decides en internet”.

A este Proyecto se han incorporado nuevos mate-
riales destinados a educar a los menores de edad en 
el valor de la privacidad, fundamentalmente en in-
ternet, así como a alertar de los posibles riesgos que 
pueden derivarse de un mal uso de la tecnología.

Así mismo, el MEC y la Agencia Española de Pro-
tección de Datos suscribieron el pasado 13 de octu-
bre un Convenio de Colaboración para la elabora-
ción y difusión de materiales para estos fines. 

La Agencia ha publicado dos guías didácticas, 
una orientada a los propios menores y otra a los pa-
dres, familiares y profesores, con las que se persigue 
contribuir a evitar determinadas conductas inade-
cuadas, que incluso podrían llegar a ser delictivas, 
que los menores que realizan en internet, de manera 
que puedan disfrutar de las indudables ventajas que 

ofrece internet de forma segura.
Estas fichas pretenden ser un instrumento útil para 

formar a los menores y ayudar a padres y profesores 
en su tarea de educar a sus hijos y alumnos, y la ma-
nera de conseguirlo es que se utilicen tanto en las 
aulas como en casa para propiciar un ambiente de 
concienciación que contribuya a evitar que se vean 
involucrados en situaciones de riesgo.
 Estas guías se encuentran disponibles en varios for-
matos en la pagina de la Agencia: www.tudecides-
eninternet.es. De esta manera, tanto padres como 
profesores pueden utilizarlas como recurso para tra-
bajar en casa y en el aula.

Además, la Agencia Española de Protección de 
Datos está trabajando en la elaboración de una guía 
dirigida a los centros educativos en la que se dé res-
puesta a aquellas cuestiones que, en la actividad dia-
ria de los propios centros, se plantean en relación 
con el tratamiento de los datos personales, especial-
mente en el entorno de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación. 

Guías didácticas para padres y 
profesores sobre formación digital
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