
 

 

 



 

 

OBJETIVO DE ESTA GUÍA 

Esta guía ha sido desarrollada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) a través de Internet Segura for Kids (IS4K), en colaboración con la 
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
(CEAPA), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de 
Alumnos (CONCAPA) y la Asociación de Internautas. 

En esta guía podrás encontrar diferentes herramientas y servicios de 
configuración de controles parentales para diferentes dispositivos, como son: 
filtrado de contenidos, control del tiempo, supervisión de actividad, 
geolocalización y protección de la configuración. 

Recuerda que estas herramientas son un complemento en nuestra labor de 
mediación parental, siempre deben ir acompañadas de actividades digitales en 
familia que faciliten un clima de comunicación y confianza. 

Encuentra más información en: 

https://www.is4k.es/control-parental 
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LICENCIA DE CONTENIDOS 

La presente publicación pertenece al Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y está bajo 
licencia Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional de Creative Commons. 
Por esta razón está permitido copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las 
condiciones siguientes:  

Reconocimiento. El contenido de esta publicación se puede reproducir total o parcialmente por 
terceros, citando su procedencia y haciendo referencia expresa a INCIBE y la iniciativa Internet 
Segura for Kids (IS4K) y sus sitios web: https://www.incibe.es y https://www.is4k.es. Dicho 
reconocimiento no podrá en ningún caso sugerir que INCIBE presta apoyo a dicho tercero o 
apoya el uso que hace de su obra.  

Uso No Comercial. El material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y 
exhibidos mientras su uso no tenga fines comerciales. 



 

 

Compartir Igual. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede 
distribuirla bajo esta misma licencia. 

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de esta obra. 
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso de INCIBE como titular de 
los derechos de autor.  

Texto completo de la licencia: 

      
      https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES 
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    https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-mediacion-parental 
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