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“Los datos personales y la privacidad. 
Nuestros derechos y obligaciones. 
Principales riesgos en la Red”
Ficha didáctica para padres y educadores creada por 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-01.pdf

Programa Capacitación en materia de 
seguridad TIC para padres y 
educadores
Monográfico sobre Gestión de la privacidad e identidad 
digital de este programa puesto en marcha por el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, a través de RED.es:

http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/
Monografico%20Gestion%20de%20la%20privacidad%20e%
20identidad%20digital_Red.es.pdf
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“Identidad digital y reputación online. 
Redes sociales”
Ficha didáctica para padres y educadores creada por 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-02.pdf

http://www.red.es/redes/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-01.pdf
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-02.pdf
http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Monografico%20Gestion%20de%20la%20privacidad%20e%20identidad%20digital_Red.es.pdf
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Con vos en la web
Portal argentino con guías prácticas y canal de Youtube. 
Información y consejos para entender y prevenir el 
cyberbullying, el grooming, la reputación online, el sexting y 
otros peligros de la Red:

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

“Suplantación de identidad, 
ciberbullying, grooming y sexting”
Ficha didáctica para padres y educadores creada por 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-06.pdf

Cómo utilizar el “egosurfing” para 
proteger tu privacidad.
Vídeo de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) que 
aborda la identidad digital y la manera de protegerla:

https://www.youtube.com/watch?list=PLt0qyS-HSB2T53KEL
UGfcNWAJt44A4ITh&v=JOli4tNRelY

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/articulos/ficha-06.pdf
https://www.youtube.com/watch?list=PLt0qyS-HSB2T53KELUGfcNWAJt44A4ITh&v=JOli4tNRelY
http://www.convosenlaweb.gob.ar/materiales/guias.aspx
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10 puntos básicos para proteger tu 
privacidad online los 365 días
Infografía de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) con 
unos consejos muy sencillos para proteger la privacidad en la 
Red:

https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/01/28/10-puntos-
basicos-para-proteger-tu-privacidad-online-los-365-dias

Qué utilidad tienen las cookies que 
instalo en mi navegador
Vídeo de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) que 
analiza el problema de las cookies que se instalan en los 
navegadores y ponen en peligro nuestra privacidad:

https://www.youtube.com/watch?v=WPKLBgEF-PU

“La identidad digital”
Coloquio en RTVE entre Francesc Torralba, profesor de ética 
en la universidad Ramón Llull y Mónica Esgueva, coach, 
economista y escritora:

https://www.youtube.com/watch?v=gdQBvdqgQhY

https://www.youtube.com/watch?v=WPKLBgEF-PU
https://www.osi.es/actualidad/blog/2015/01/28/10-puntos-basicos-para-proteger-tu-privacidad-online-los-365-dias
https://www.youtube.com/watch?v=gdQBvdqgQhY



