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Descripción: 

Análisis de espacios y equipamiento deportivo, recursos materiales y didácticos, riesgos laborales y

responsabilidad docente. 

Un libro en el que se aborda en profundidad los conceptos relacionados con los riesgos y la prevención de

los accidentes en el desarrollo de la práctica de la actividad física en el ámbito escolar, extensible al

ámbito extraescolar. Se detalla la relación de los materiales didácticos y docentes dentro del apartado de

seguridad, así como la normativa vigente española en cuanto a legislación relacionada con el profesor. 

Muy interesante por el carácter innovador de la obra relacionando la normativa legal de los recursos 

materiales con la prevención. 

Dirigido a profesionales e instituciones relacionados con la actividad físico-deportiva: colegios, escuelas y 

todo el sector de la enseñanza pública y privada; centros deportivos; empresas de servicios relacionadas 

con la actividad física. 
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