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CIR
RCULAR Nº
N 154 DE FECHA
F
26
6 DE OCTU
UBRE DE 2016
AS
SUNTO: CU
URSO SOBR
RE EL USO SEGURO
S
Y RESPONSA
ABLE DE IN
NTERNET PO
OR LOS ME
ENORES.
FE
ECHA Y HOR
RARIO: Sábado 19 de novviembre de 12:00
1
a 14:00
0 horas.
LU
UGAR:

P.D
D.M. Villavicio
osa de Odón. C/ León, 59
9. Villaviciosa de Odón, Madrid
M

EQUISITOS: Tener titula
ación por la RFEJYDA en
n el área de
e docencia (ATD,
(
Monittor, Entrenad
dor Regionall o
RE
En
ntrenador Na
acional) y ten
ner licencia nacional
n
en vigor
v
y estar colegiado co
omo Profesor en la RFEJY
YDA a través de
la Federación Autonómica
A
correspondiiente.
La Fed
deración Mad
drileña en co
olaboración con
c el Institu
uto Nacional de Ciberseg
guridad de Esspaña (INCIB
BE),
so
ociedad depe
endiente de la Secretaría
a de Estado de Telecom
municaciones y para la S
Sociedad de la Informaciión
(SETSI) es la entidad de referencia para
a el desarrollo de la cibe
erseguridad y de la confia
anza digital de
d ciudadanos,
red académica
a y de investtigación, profesionales, empresas
e
y especialment
e
e para secto
ores estratégicos. Convoccan
essta sesión infformativa sob
bre el uso seguro y respo
onsable de in
nternet por lo
os menores.
Co
ontenido de
el curso:
El obje
etivo de esta jornada es sensibilizar
s
so
obre los prin
ncipales riesg
gos a los que se enfrentan
n los menore
es
n internet (co
ontenidos pe
erjudiciales, contactos dañ
ñinos y conductas inapro
opiadas), y assesorar en lass buenas
en
prrácticas necesarias para su prevención
n y respuesta
a.
PO
ONENTE: Sr.. D. Manuel Ransán Blan
nco.
Es el Coordinador
C
del Área de
e Menores OSI en INCIBE
E, participa en
e la definición, ejecució
ón y gestión de
e uso seguro
o y responsable de las TIC
C por los me
enores. Imparte
prrogramas para la sensibilización y forrmación en el
jornadas y tallleres a padres, menores, educadores y profesionales. Y ess coautor de
e la «Guía clínica
c
sobre el
beracoso parra profesiona
ales de la salud» y autor de
d la «Guía de
d mediación
n parental en
n Internet.
cib
CU
UOTA DE IN
NSCRIPCIÓN: Gratuita.
NSCRIPCION
NES: Se estab
blece un límitte de 30 alum
mnos. La insccripción se ce
errará el lune
es 14 de noviembre, o en su
IN
de
efecto cuand
do se termine
e el cupo de
e plazas. Las inscripciones se tramitarrán por orde
en de solicitu
ud completa en
requisitos (hojja de inscrip
pción, justificante de pag
go y vº bº pa
ara los Profe
esores de otras Autonom
mías), al fax: 91
16.69.59 o al correo electrónico: escue
ela@fmjudo..net
61

OLABORA:
CO

OCINADOR OFICIAL
O
DE LA
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ÓN MADRILE
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PATRO
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FEDERACIÓN MADRILEÑA DE JUDO Y D.A.
ENTIDAD DEPORTIVA DE UTILIDAD PÚBLICA

C.I.F. G79126306
www.fmjudo.net

P.D.M. de Villaviciosa de Odón
C/León, 59
28670 – Villaviciosa de Odón (MADRID)
Fax: 91 616 69 59

HOJA DE INSCRIPCIÓN
D. ________________________________________________________________,Entrenador Titulado
y Colegiado por la Federación ______________________ ______________________________
Con domicilio en C/ ________________________________________________C.P._____________
Población_______________________________________ Provincia___________________________
NIF____________________________________ Fecha de nacimiento__________________________
Tno.:_______________________ e.mail: __________________________________________________
Licencia federativa:_______________________________Fecha:______________________________
Grado de Judo:________________________ Titulación Docente de Judo:_____________________
del Club Homologado _____________________________, a participar en la sesión informativa
sobre el uso seguro y responsable de internet por los menores

Para ello remito al fax: 91 616.69.59 ó al correo electrónico: escuela@fmjudo.net

En_________________, a______, de___________________ 2016

“ En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que los
datos que nos ha facilitado, constan en un fichero de titularidad de Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados a los efectos de mantener el contacto
con Ud. Si quiere saber qué información disponemos de Ud, modificarla o en su caso, cancelarla, puede hacerlo en la siguiente dirección Calle León, 59 28670 Villaviciosa de Odón."
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