
 

CPD ALICANTE

INTRODUCCION A LA SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE JUGUETES. 

XS1 XS2 S1 S2 M L XL

1 2 3 5 6 7

        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.

S2. Seminario formativo           4-8h.       4-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

CUÁNDO
Jueves 31 de octubre del 2013  | 09:30 — 13.30h.

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el martes 29 de octubre del 2013, a las 13.30h, 

o agotar las plazas. 

— [ABRIR INSCRIPCIÓN]           |     [ABRIR ACREDITACIÓN]
El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alumnos 
en caso que estos excedan en un número que imposibilite una 
adecuada docencia.  Para considerarse inscrito es preciso:
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

REQUISITOS ALUMNOS
No son necesarios conocimientos previos ni otros requisitos para 
el alumnado que asista a este curso.

CONDICIONES GENERALES
Condiciones de inscripción de sociedades, de trabajadores de 
colegiados adscritos y de prioridades de inscripción HACIENDO 
CLICK AQUÍ.

PROGRAMA DEL CURSO [4 HORAS LECTIVAS]
1. Entorno legislativo y normas generales de aplicación (1h).
 Entorno Legislativo, definición técnica de juguete, “zona gris”. 

Directiva de Seguridad del Juguete, Directiva general de 
seguridad de productos, Directivas REACH, ROHS, etc. 
Consecuencias legislativas. Requisitos aplicables en cada 
caso según normas EN 71, EN 62115.

2. Requisitos físicos y mecánicos generales. (1h 30 min)
 Requisitos generales de seguridad mecánico –físicos 
 Exposición de los riesgos  y peligros mecánico físicos más 

relevantes y recomendaciones en el diseño.
3. Requisitos específicos para juguetes destinados a niños 

menores de 36 meses. (1.30 h )
Piezas pequeñas, cuerdas, requisitos dimensionales, etc. 
Requisitos específicos.
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INTRODUCCIÓN
Con el presente curso se dan a conocer las novedades de la 
directiva de Seguridad de Juguetes 2009/48/CE, en lo referente  
a requisitos técnicos en el diseño y definición del juguete según 
las normas técnicas de aplicación.

Permite además evitar la utilización inadecuada de las siglas CE 
en productos que pueden ser confundidos con juguetes, por 
tratarse de artículos que utiliza el niño habitualmente, pero que 
no corresponden al concepto de juguete sino a otros similares, 
como material de uso escolar, artículos de puericultura y para el 
cuidado del niño, ropa y textil infantil, adornos navideños, etc.

Dado que la directiva de seguridad de juguetes regula aspectos 
como etiquetado, documentación a solicitar al proveedor y a 
elaborar para los organismos de inspección y control aduanero 
y de consumo, consideramos este área de conocimiento 
necesaria dentro de los contenidos y objetivos a cumplir que se 
darían en otros seminarios complementarios

ORGANIZA
Departamento de Cultura y Formación CTAA 
CPD Alicante

PROFESORADO
Ana Sánchez Reche. Doctora en Ciencias Químicas. Directora 
Técnica Laboratorio  AIJU Asociación de Investigación de la 
Industria del Juguete.

Juan González Martos: Ingeniero Técnico Industrial. Experto en 
seguridad de productos infantiles. 

PRECIOS
— Adscritos “Pack Visado” ó “Pack Cultura y Formación”, según 

condiciones de packs ...............................................................0 €
— Arquitectos adscritos a CTAA y “Pack Precolegiados” .................  

 ......................................................................30 € + IVA (36,30 €)
— Arquitectos colegiados CSCAE y estudiantes de 

Arquitectura ............................................. 37,5 € + IVA (45,38 €)
— General......................................................... 45 € + IVA (54,45 €)

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=&ab=&yz=&cod_evento=987
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/eventos/curs/criteriosGenerales.pdf
http://www.ctaa.net/culturayformacion/portada.php
https://www.facebook.com/CTAAarquitectos
https://ctaamuestraarquitectura.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/CTAACultura
http://pinterest.com/plazatio/
http://www.youtube.com/user/plazatio
https://twitter.com/plazatio
https://www.plazatio.com/es/

