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¿CUALES SON LOS
CONTENIDOS DEL CURSO?
El curso abarcará módulos muy necesarios
para crear espacios de juego seguros, los
cuales se subdividirán en lecciones. Estos
módulos crearán diferentes itinerarios de
aprendizaje, inicialmente en función del
perfil del alumno, pero además los alumnos
podrán elegir módulos y lecciones según
sus inquietudes y necesidades, pudiendo
realizar todo el curso o parte de él,
obteniendo
un
certificado
con
las
competencias adquiridas.

Este es el módulo que abarca más parte del
curso ya que cubre desde la preparación y
planificación de la zona de juego, el diseño
del paisaje teniendo en cuenta los usuarios
finales, las características del lugar, la
accesibilidad, etc, así como poder llegar a
tener una compresión de la relación e
importancia
que
presentan
los
equipamientos de juego y elementos, tanto
mobiliario
auxiliar
como
elementos
naturales que les rodean, así como la
evaluación de los riesgos beneficiosos en el
juego y diseño del área.
Este módulo abarcará:

Los módulos generales que se tratarán
serán los siguientes:

-‐

- Los niños y el medioambiente

-‐

Se tratarán temas como:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

¿Qué es el juego?;
¿por qué es importante el juego?;
¿cómo hacer un buen lugar de
juego?
¿cómo utilizar los medios naturales
como medios de juego?;
¿cómo crear espacios que inspiren
el juego?;
¿cuál es la importancia de tomar
riesgos durante el juego?

Se definirá la importancia de hacer frente a
los riesgos, siendo una parte fundamental
para su aprendizaje y desarrollo.
- Las claves del diseño en los espacios
de juego.

-‐

Los factores a considerar antes de
llevar a cabo el diseño del área de
juego.
Puntos a considerar durante el
diseño.
Los factores a considerar una vez
diseñado el proyecto.

- Gestión del riesgo durante el juego.
Este módulo incluirá,
siguientes lecciones:
-‐

-‐

-‐
-‐

entre

otras,

las

La legislación, normas europeas de
seguridad y como llevar a cabo una
evaluación de riesgo.
Las superficies de juego. Ventajas y
desventajas
de
las
diferentes
tipologías de superficies utilizadas en
las áreas de juego.
Diferencias entre seguridad y riesgo.
Influencia en la inspección y el
mantenimiento para la seguridad en
áreas de juego.
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-‐

-‐

Diseño seguro en el proceso de
producción de equipamientos de
juego.
Etc.

- Inspección y mantenimiento en áreas
de juego.
Uno de los módulos más importante para
los instaladores y mantenedores de áreas
de juego son los módulos de inspección y
mantenimiento. Estos módulos incluirán
todo aquello necesario para poder llevar a
cabo un adecuado mantenimiento, a través
de los conocimientos de los materiales a
utilizar, la gestión de residuos, la elección
de
plantas
y
sus
cuidados,
el
mantenimiento en superficies de juego,
tanto naturales como sintéticas, etc.
Por otro lado, a nivel de inspección se
considerarán
los
riesgos
que
deben
reducirse, tipos de inspección a llevar a
cabo, así como la formación que requiere el
trabajador en función de sus tareas, como
gestionar un área de juego para un correcto
funcionamiento, etc.
Todos estos módulos incluirán materiales
de referencia, videos explicativos a través
de las explicaciones de expertos en la
materia y casos prácticos a llevar a cabo,
con el fin de aplicar en casos reales los
conocimientos adquiridos.
En www.saferplay.eu podrás conocer con
más de detalle a las organizaciones que
están desarrollando el proyecto y al equipo
clave
de
profesores,
reconocidos

profesionales europeos en seguridad
diseño de entornos y áreas de juego.

y

Visita www.saferplay.eu preinscríbete y
entra a formar parte del primer grupo de
usuarios de diferentes países europeos que
realizarán el curso

