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TALLER DE ADAPTACIÓN DE JUGUETES
(Nivel avanzado)
PRESENTACIÓN
	
  

El juego es la manera natural de aprender y los juguetes son los objetos que
estimulan a jugar. Los niños y niñas con pluridiscapacidad no siempre pueden
jugar ni utilizar los juguetes de forma autónoma y requieren la ayuda de otras
personas para jugar o utilizar los juguetes adaptados.
Los juguestes adaptados no son fáciles de encontrar como producto comercial
pero adaptar un juguete está al alcance de cualquier persona una vez se
conocen los aspectos técnicos. Adaptar un juguete eléctrico es tan fácil como
coser un botón.
Los juguetes pensados para niños, suelen llevar mandos o botones difíciles de
utilizar si tienes limitaciones motrices y/o sensoriales. En general la estrategia a
seguir consiste en añadir o substituir los mandos o botones por otros más
grandes que el niño pueda accionar.
En el taller se presentan diferentes técnicas para adaptar juguetes y los
participantes del taller aprenderán a adaptar sus juguetes eléctricos que
traigan.
OBJETIVOS
•

Conocer estrategias para adaptar juguetes eléctricos.

•

Conocer diferentes materiales para hacer accesible la autonomía de los
niños en casa.

•

Potenciar el encuentro entre familias y/o profesionales con la intención
que se ayuden para decidir cuál es el mejor juguete y la mejor forma de
adaptación.
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CONTENIDOS
1. Estrategias para hacer las adaptaciones:
a. Fuente de alimentación.
b. Botones y pulsadores.
c. Mandos a distancia.
2. Adaptación del juguete:
a. Localización de los componentes en el juguete.
b. Instalación de nuevos mandos.
c. Montaje y verificación.
3. Otras adaptaciones:
a. Mandos a distancia.
b. Sensores de voz.
c. Sensores de movimiento.
d. Webcam.
METODOLOGÍA
La actividad es eminentemente práctica y se utilizan diferentes herramientas,
los participantes han de traer su propio juguete para adaptarlo (puede ser viejo
pero ha de funcionar).
Herramientas necesarias (traer las que tengáis)
-

soldador eléctrico de estaño + estaño, pasta de soldar, trapo.
Herramientas para desmontar los juguetes: destornillador, alicates, llave
inglesa, cúter....
Herramientas para coser: tijeras, hilo y aguja, ...
Caja de zapatos con tapa para dejar el material.
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DOCENTES
Jordi Ventura (Fisioterapeuta Pediátrico)
Quim Fonoll (Experto en Diversidad Digital y Asesor en Tecnologías para la
Inclusión)
A QUIEN VA DIRIGIDO
Profesionales que atiendan a personas con discapacidad, padres, familiares,
escuelas e instituciones.
FECHA
18 de desembre del 2015
HORAS
4 horas
PRECIO
60 euros (el precio incluye el material fungible para poder llevar a cabo la
actividad)
DIRECCIÓN
Centre de Recursos de Nexe Fundació
C/ Travessera de Dalt, 100 (cantonada amb carrer Escorial), Barcelona
https://www.google.es/maps/place/Travessera+de+Dalt,+100,+08024+Barcelon
a/@41.4112273,2.1578568,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x12a4a2b08327e
24b:0x7a1df71f64db965b?hl=ca
CERTIFICADO
Al finalizar el curso se hará entrega de un certificado de acreditación de la
formación, siempre que la asistencia sea de un mínimo del 75%.
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INSCRIPCIONES
Grups màxim 15 persones.
JOTFORM: http://form.jotformeu.com/form/52624526975363
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Con el apoyo de:

INSCRIPCIONES GRUPOS: Nexe Fundació ofrece la posibilidad de llevar a cabo ésta u otras
formaciones a centros, entidades e instituciones.
Nuestras áreas formativas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería
Fisioterapia
Alimentación
Comunicación
Estimulación Basal
Sala Multisensorial
Juguetes adaptados
Atención Global en la Pluridiscapacidad

En caso de estar interesados y para mayor concreción, contactar con:
Sergi Nogués
Coordinador Área de Formación e Investigación
formacio@nexefundacio.org
Tel: 93 285 32 40
Ester Casas
Coordinadora Centro de recursos
centrederecursos@nexefundacio.org
Tel: 93 284 64 23

	
  

