Madrid, 27 de octubre de 2017

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de Centros

EC09294

NUEVOS MATERIALES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCIÓN DE DATOS PARA CENTROS EDUCATIVOS
Estimado/a amigo/a:
El pasado jueves día 19 de octubre, Escuelas Católicas asistió a la presentación
de los nuevos materiales de la Agencia Española de Protección de Datos, dirigidos
al ámbito escolar, en los que hemos participado a través del grupo de trabajo creado
al efecto por dicha Agencia en 2016:
-

Guía de protección de datos para centros educativos
Vídeos “Tú controlas en Internet”
Taller para familias “Los menores y su cibermundo”.

Todo este material se encuentra en la web que a continuación se señala, y puede
utilizarse y difundirse libremente:
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/
Esta web se prevé que esté en permanente actualización, incorporando nuevos
contenidos.
1.- GUÍA PARA CENTROS EDUCATIVOS.
La Guía para centros educativos es un documento que puede resultar muy útil
para los centros, por su carácter principalmente práctico y por tener en cuenta los
criterios transmitidos por Escuelas Católicas en distintas reuniones.
En este sentido, además de explicar los conceptos y principios básicos sobre
esta materia, proporciona un Decálogo para el correcto uso de los datos de carácter
personal en los centros educativos para a continuación plantear y dar respuesta a 83
preguntas concretas. Como Anexos, contiene importante material complementario
con contenido para menores, padres y profesores, así como los canales específicos
para atender las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos de los
menores, a los que puede dirigirse la comunidad educativa (Centros, profesores y
asociaciones de madres y padres):
C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18

www.escuelascatolicas.es

Correo electrónico: canaljoven@agpd.es
Teléfono: 901233144
WhatsApp: 616172204
2.- VÍDEOS “TÚ CONTROLAS EN INTERNET”
En este apartado de la web se encuentran de momento cuatro vídeos cortos
dirigidos a los menores, en los que se tratan cuestiones como el ciberacoso, la
protección de la identidad y los datos propios en internet, la huella digital y el uso de
redes sociales
3.- TALLER PARA FAMILIAS “LOS MENORES Y SU CIBERMUNDO”.
Este taller se compone de nueve videos cortos dirigidos a los padres y
madres (pero válidos también para los docentes), que tratan diferentes aspectos
relacionados con las TIC y los menores.
4.- UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES.
Como ya hemos indicado, todos los materiales que la Agencia Española de
Protección de Datos ha puesto en su web www.tudecideseninternet.es son para su
difusión entre las comunidades educativas, por lo que pueden enlazarse en las webs
y en las redes de nuestras organizaciones y de los colegios, así como proyectarse al
alumnado, a las familias y al personal del centro, lo que de hecho recomendamos,
por entender que tienen un importante valor formativo. Igualmente, sería
conveniente que se procediera a la adaptación de los documentos y protocolos de
los centros, en aquellos puntos en que resulte necesario, a las indicaciones de esta
Guía.
5.- PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN PRIVACIDAD Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Por último, deseamos destacar que en el acto de presentación de estos
materiales, se procedió a la entrega de la 1ª Edición del “Premio a las Buenas
Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un uso
seguro de internet”, que recayó en el Colegio “Sagrado Corazón” (Hijas de
Jesús), de Salamanca, al que desde aquí felicitamos por ese reconocimiento a la
labor pionera que están llevando a cabo.

Para cualquier duda que os pueda surgir a este respecto tenéis a la Asesoría
Jurídica a vuestra disposición.
Un cordial saludo.
José María Alvira Duplá
Secretario General
Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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