CURSO INTERNACIONAL DE ESTIMULACIÓN
VISUAL EN BAJA VISIÓN
ON LINE
Proyecto Miren a través de este curso a distancia, se propone ofrecer una respuesta a las necesidades de
formación de profesionales innovadores y competentes que están en la búsqueda de una actualización
constante. Ofreciendo la oportunidad de obtener un conocimiento sobre las técnicas de intervención en
niños con la condición visual de Baja Visión. El curso ofrecerá un espacio didáctico, donde se irán revisando
los temas que comprenden las siguientes bases: anatómica, optométrica, habilitativa, y educativa.
Brindando las orientaciones para la práctica de estos nuevos conocimientos, de manera que el profesional
interesado, pueda realizar una eficaz intervención en este campo de la discapacidad visual.

OBJETIVO GENERAL: Explorar los componentes de la función visual, así como el desarrollo evolutivo del
niño con baja visión, los métodos y técnicas de intervención en baja visión con el fin de contribuir en el
tratamiento de los niños con esta condición visual y a su entorno inmediato: familia y escuela.
Objetivos específicos:
Conocer las bases anatómicas, optométricas, habilitativa y educativa del niño con BV.
Comprender la clasificación desde el punto de vista campimétricas de las alteraciones visuales según los
diferentes tipos de patologías
Analizar las diferentes etapas del desarrollo relacionado con el aspecto visual
Reconocer e interpretar los signos del comportamiento visual anómalo para la implementación de
estrategias de acuerdo con la edad funcional.
Desarrollar habilidades de evaluación y asistencia.
Planificar un tratamiento integral desde el orden de las necesidades del niño.

ENFOQUE Y METODOLOGÍA
El curso se impartirá bajo la modalidad a distancia, utilizando las herramientas apropiadas de Educación
Virtual. Los participantes contarán con el apoyo de profesionales médicos, optometristas y técnicos
especializados en Baja Visión, quienes les acompañarán durante las diferentes actividades que se realizarán,
tales como lecturas de material clasificado, contactos personalizados, trabajos escritos, estudio y análisis de
casos con la terapéutica indicada, todos ellos bajo la modalidad OnLine, serán algunas de las estrategias
virtuales que se desarrollarán durante el curso. El contenido se trabajará bajo la metodología modular. El
participante deberá disponer de un número de horas no menor a 10 horas semanales, que podrá
organizarlas de manera absolutamente personal, de acuerdo a su criterio.

Profesionales relacionados con las áreas de la Educación y la Salud: Oftalmólogos, Optometristas,
Rehabilitadores, Maestros y Profesores (particularmente en las especialidades de Educación Especial),
Psicólogos, Tecnólogos Médicos, personal de Enfermería, Estudiantes Avanzados de las profesiones
mencionadas, otros.








Duración calculada en 11 semanas.
Contenido curricular planificado en 12 módulos. Con dos encuentros semanales de 2 horas
académicas, acordadas con cada facilitador al inicio del módulo y 6 horas académicas, de trabajo
por módulo a cargo de cada participante.
48 horas académicas de trabajo con los facilitadores.
72 horas académicas de trabajo a cargo de los facilitadores.
120 horas académicas.





Inicio, Módulo Introductorio (08/Abr./2018)
12 módulos académicos
Cierre (24/Jun./2018)

CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso que comprenderá 12 módulos. La Organización Proyecto Miren, otorgará la credencial de
aprobación del Curso Internacional en Estimulación Visual, con las firmas de los Profesionales que
participarán como facilitadores, quienes cuentan con el reconocimiento internacional de organizaciones
como CBM ( Cristofer Blinden Mision), ICEVI (International Council for education of people with visual
impairment) , Baja Visión Ángel Barañano ( España), otros.

INVERSIÓN

Inversión: 1) Modalidad PLUS 800$ US.
2) Modalidad Básica 500$ US.
 Modalidad PLUS: Comprende la Modalidad Básica + Tres (3) sesiones de 40 minutos c/u de asesoría personal en

cualquiera de las tres áreas (oftalmología, optometría, rehabilitación, valorada en 150$US c/u). Cada
sesión será programada entre la facilitadora y el participante al finalizar el curso
La transferencia deberá estar disponible antes del miércoles 04 de abril de 2018 a las 12:00P.M.
Por pronto pago (antes del viernes 23 de marzo de 2018 a las 12:00PM) se hace
acreedor de un BONO GRATIS consistente en una sesión de 40 min. de asesoría personal con
laTO/TRV Belkis León sobre cualquier aspecto del área de rehabilitación visual del curso,
valorada en 150$US.

 Modalidad Básica: Comprende lo indicado en la Tabla de Contenidos.
Depósito realizado y disponible antes del miércoles 04 de abril de 2018 a las 12:00P.M.
Por pronto pago (antes del viernes 23 de marzo de 2018 a las 12:00PM) se hace
acreedor de un BONO GRATIS consistente en una sesión de 40 min. de asesoría personal con
laTO/TRV Belkis León sobre cualquier aspecto del área de rehabilitación visual del curso,
valorada en 150$US.
Nota: Las horas indicadas se entienden a las GMT -04:00, Caracas

ALTERNATIVAS DE PAGO


PAYPAL
CLICK AQUÍ si escogió la MODALIDAD BÁSICA
CLICK AQUÍ si escogió la MODALIDAD PLUS
Nota:
El pago se visualizará y realizará a MARIANELA LEÓN, Coordinadora Académica del Curso.
Si Ud. No posee una cuenta PAYPAL el sistema le guiará paso a paso para crear una.
Cualquier aclaratoria o duda puede plantearla, ante la Coordinación Administrativa en el siguiente
link mailto:infocurso@proyectomiren.com



AIRTM
CLICK AQUI si escogio pagar a través de AIRTM
leongalfredoe@gmail.com es la cuenta a transferir en AirTM
Independientemente de la Modalidad escogida
Nota:
El pago se visualizará y realizará a ALFREDO LEÓN, Coordinador Técnico del Curso. Si Ud.
No posee una cuenta AirTM el sistema le guiará paso a paso para crear una.
Cualquier aclaratoria o duda puede plantearla, ante la Coordinación Administrativa en el siguiente
link mailto:infocurso@proyectomiren.com

Bertha Isabel Del Rocío
García Vélez.
 Profesión: Doctora en Medicina y
Cirugía Especialidad: Oftalmología Sub
Especialidad: Oftalmología Pediátrica y
Estrabismo
 Reconocimiento de especialidad y
Sub especialidad, Colegio de Médicos de
Manabí, Febrero 2005

 Doctora en Medicina y Cirugía Universidad de Guayaquil: Facultad de
Ciencias Médicas
 Post Grado.- Hospital Centro Cristiano de Servicios Médicos: Doctor.
Elías Santana
 Médico Especialista en Oftalmología Servicio de Oftalmología-Santo
Domingo República Dominicana Universidad Nacional Pedro Henríquez
Ureña, Santo Domingo República Dominicana ,Subespecialidad
(Fellowship de post grado)

 Oftalmología Pediátrica y Estrabismo Hospital Centro Cristiano de
Servicios Médicos: Dr. Elías Santana, Departamento de Oftalmología
Pediátrica y Estrabismo, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña
 Capacitación en Baja visión Clínica las Mercedes, Santo Domingo,
Republica dominicana 2007
 Capacitación en Baja Visión por ICEVI- CBM, 2009-2010 Quito –
Ecuador



Docente de Pre grado, Oftalmología, Facultad de Medicina de la Universidad Eloy
Alfaro de Manabí (ULEAM).
Capacitadora internacional En Discapacidad Visual de ICEVI (International
Concilium for Education of Visual Impairment) desde 2013 hasta la
actualidad.



Disertante de Congresos Nacionales e internacionales en el Área de Oftalmología
Pediátrica y Baja Visión



EXPERIENCIA EN OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA Y ESTRABISMO: 13 AÑOS



Médico Tratante de Oftalmología del Hospital de niños Roberto Gilbert Elizalde –
Guayaquil.



Médico tratante de Oftalmología Pediátrica, Estrabismo y Baja Visión de Fundación
Cristiana de Servicios Médicos (FUNCRISA)- Guayaquil



Médico tratante de Oftalmología Pediátrica, Estrabismo y Baja visión de la Unidad
Oftalmológica Kennedy Norte (UNIOFKEN) – Guayaquil

Ninoska Contreras Mora.

Optometrista egresada del Instituto
Universitario de Optometría. CaracasVenezuela.

Especialista en Baja Visión:
Optometrista en Rehabilitación Visual,
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Madrid- Pontevedra.

 Cursos de educación continua: Universidad de Houston, Clínica de Baja
Visión Ángel Barañano-España, otros.
 Miembro del grupo de facilitadores de la organización Internacional
“ICEVI”, brindando capacitación en cursos de Rehabilitación Visual para:
México, Centro América, toda Latinoamérica. Conferencista Internacional:
México, Canadá, España, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile.
 Coautora del Libro : “El equipo multidisciplinario en la atención de
alumnos con baja visión como una práctica educativa para la inclusión”
 Co fundadora de Proyecto Miren.

Correo electrónico: ncontreras@proyectomiren.com

BELKIS LEÓN GONZÁLEZ
 Terapeuta Ocupacional.
Colegio Universitario de
Rehabilitación. Caracas-Venezuela.
 Especialista en Baja Visión,
Terapeuta en Rehabilitación visual,
Organización Nacional de Ciegos
Españoles. Madrid- Pontevedra.

 Cursos de educación continua: ICEVI Argentina, Clínica de Baja Visión Ángel
Barañano- España, otros.
 Coordinadora del grupo especial de Baja Visión y Miembro del grupo de
facilitadores de la organización Internacional “ICEVI” brindando formación en
cursos de rehabilitación visual y estimulación visual para: México, Centro
América, toda Latinoamérica. Conferencista Internacional: Holanda, Suecia,
México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina.
 Coordinadora y Coautora del Libro : “El equipo multidisciplinario en la atención
de alumnos con baja visión como una práctica educativa para la inclusión”
 Co fundadora de Proyecto Miren.
Correo electrónico: bleon@proyectomiren.com

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Dra. Marianela León González.
 Profesora Titular de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador, Caracas, Venezuela.
 Investigadora.
 Docente en el Posgrado Gerencia
Educacional.

Correo electrónico: Ev.coordinación@gmail.com.

