
Webs y guías sobre ciberbullying 
 
Webs 

● Internet segura for kids 
● Pantallas Amigas 
● Ciberbullying  
● Stop Ciberbullying 
● Infoacoso  
● Oficina de Seguridad Internauta  
● ¿Ese videojuego es acorde a su edad?  

 
Guías 
 

● ‘Yo a eso no juego’: Guía contra el acoso y el ciberacoso Save the 
childrem  

● Guía para la Comunidad Educativa de prevención y apoyo a las 
víctimas de ciberacoso en el contexto escolar (2017)  

● Guía S.O.S. contra el Ciberbullyng: padres. Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (INTECO) (2013).  

● Guía S.O.S. contra el grooming: padres y educadores Instituto 
Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) (2013) 
Madrid.  

● Guía de actuación contra el ciberacoso AA. VV. Red.es. Madrid. 
(2015).  

● Guía para la prevención del Ciberbullying dirigida a adolescentes. 
Pautas para madres, padres y educadores World Vision y Cartoon 
Network (2010).  

● Ciberbullying. Prevenir y actuar José Antonio Luengo Latorre 
(2014) Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.  

● No te enredes en la Red. Guía para conocer el ciberbullying y 
algunos peligros de internet y las nuevas tecnologías. Jordi Collell 
y Carme Escudé (2008).  

● Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying EMICI (Equipo 
multidisciplinar de investigación sobre ciberbullying) (2011) 
Gobierno Vasco.  

https://www.is4k.es/
http://www.pantallasamigas.net/
https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/casos-de-ciberbullying/
http://stop-ciberbullying.blogspot.com/
https://infoacoso.es/
https://www.osi.es/es
http://contraste.info/
https://escuela.savethechildren.es/system/files/files/course/guide/guia_acoso_ciberacoso_savethechildren.pdf
http://bit.ly/guiamecciberacoso
http://bit.ly/guiasosciberbullying
http://bit.ly/oiagrooming
http://bit.ly/ciberacosoredes
http://bit.ly/ciberbullyingws
http://bit.ly/ciberbullyingcolpsic
http://bit.ly/guiaescudeciberbullying
http://bit.ly/ciberbullyingemici


● Ciberbullying. Guía rápida para la prevención del acoso por medio 
de las nuevas tecnologías Jorge Flores Fernández, Manu Casal 
Lodeiro Ararteko (2008).  

● El ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la 
juventud: Un riesgo en la sociedad de la información y del 
conocimiento (2014). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad  

● Grooming. Guía práctica para adultos. Ministerio de Justicia y 
DD.HH. Argentina (2014).  

● III Estudio sobre acoso escolar y ciberbullying según los afectados 
Fundación ANAR  

● Guía sobre adolescencia y sextingw: qué es y cómo prevenirlo 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y 
Pantallas amigas. (2011) Madrid.  

● Coleccionable de la CODAPA. El papel de las familias ante el 
acoso y el ciberacoso I 

● Coleccionable de la CODAPA. El papel de las familias ante el 
acoso y el ciberacoso II 
 

 
 
 
 
 

http://bit.ly/ciberbullyingararteko
http://bit.ly/migualdadacosoyvg
http://bit.ly/migualdadacosoyvg
http://bit.ly/unicefgrooming
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/09/III-Estudio-sobre-acoso-escolar-y-ciberbullying-seg%C3%BAn-los-afectados.pdf
https://www.anar.org/wp-content/uploads/2018/09/III-Estudio-sobre-acoso-escolar-y-ciberbullying-seg%C3%BAn-los-afectados.pdf
http://bit.ly/sextinginteco
https://www.codapa.org/wp-content/uploads/2017/10/Revista-37.pdf
https://www.codapa.org/wp-content/uploads/2017/10/Revista-37.pdf
https://www.codapa.org/wp-content/uploads/2018/02/revista-38-codapa-web.pdf
https://www.codapa.org/wp-content/uploads/2018/02/revista-38-codapa-web.pdf

