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INTRODUCCIÓN

“Para interpretar la naturaleza e importancia
de la función visual siempre es necesario
observar al niño en su totalidad. La íntima
interdependencia de los sistemas visuales y
de acción no se muestra en ninguna parte
con más significado que en las secuencias y
tendencias del desarrollo infantil.
Ninguno de los principales campos de
comportamiento: motor, habla-lenguaje, y
personal-social normalmente carece de
contenido o controles visuales. Tan
interconectados están los sistemas de visión y
acción, que los dos deben ser considerados
inseparables. 
Para entender la visión debemos conocer al
niño; para entender al niño debemos de
conocer su visión”.
       
 Arnold Gesell



METODOLOGÍA

El curso estará dividido en 4 bloques.
      

¿CÓMO LO HAREMOS?

Dentro de cada tema encontraremos diferentes clases
en las que se desarrollará el contenido.
      
Cada tema dispone del contenido audiovisual en
directo, los apuntes y una evaluación voluntaria a
realizar por el alumno. 
      
El contenido del curso estará disponible para el
alumno en un plazo de 6 meses después de las clases
online.
      
La primera edición del curso se hará en clases en
directo con los profesores donde los alumnos podrán
participar de forma activa y resolver dudas.
      
Al finalizar el curso, el alumno tendrá que superar una
evaluación final. 
      



¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Flexibilidad:
      

El alumno podrá acceder al contenido del curso todas
las veces que sean necesarias durante un periodo de 6
meses SIN horario establecido. 
      

Tutorías:
      

El alumno tendrá a su disposición un servicio de
tutoría siempre que lo necesite. De todas maneras, se
establecerán por parte de Formafisio 2 fechas de
tutorías donde se podrán compartir todas las dudas o
sugerencias surgidas durante el curso. 
      

Certificado de finalización:
      

Una vez superada la evaluación final, el alumno
recibirá un diploma acreditativo donde se indique el
nombre del curso y las horas de las que está
compuesto.
      

Formación actualizada: 
      

El curso está en constante actualización por parte del
profesor. Iremos añadiendo el contenido más actual al
mismo e informaremos al alumno.
      



Describir el modelo Comportamental de la Visión y
su relación con el desarrollo y el aprendizaje.
Identificar los signos y síntomas de disfunciones o
retraso del desarrollo a través de la relación de lo
visual y lo motor.
Evaluar la automaticidad de la Oculomotricidad
para trabajar sobre el desarrollo motor. 
Describir la importancia de la audición en el
desarrollo del ser humano.
Identificar los signos y síntomas de disfunciones o
retraso del desarrollo auditivo.
Comprender una audiometría funcional y las
repercusiones para el niño no diagnosticado y
tratado.
Describir un modelo de aprendizaje basado en
modelos de desarrollo.
Comprender la necesidad de la valoración Visuo-
Perceptiva y las consecuencias de los déficits de
habilidades.
Describir un modelo de intervención interdisciplinar
basado en la familia y el paciente.
Comprender la necesidad de marcar objetivos.
Comprender la relación entre los signos
detectados con la información obtenida en la
evaluación de eficacia y percepción visual para
integrar los tratamientos.

      

OBJETIVOS DEL CURSO
CONOCER EN PROFUNDIDAD



DOCENTE

Mª Yolanda Obispo María
Óptico Optometrista especializado en optometria
comportamental y Terapia Visual      

Diplomada en Óptica en la U.C.M.

Diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Granada 
Certificado de aptitud sobre innovación en Optometría: Aspectos físicos
farmacológicos y patológicos por la Universidad de Granada 

Diploma en postgrado de especialización en contactología por la
Universidad Politécnica de Cataluña

Máster en optometría y terapia visual por el centro de Optometría
Internacional (COI)

Máster de alta especialización en Optometría Comportamental,
Optometría pediátrica, Ambliopías, estrabismos y Terapia Visual dirigida
por el Dr. Robert Sanet

Formación continuada de especialización en Rehabilitación Neuro-
Optométrica, y Restauración Postural por el Dr. Larry Wallace

Formación especializada en diagnóstico y tratamiento de los problemas
visuales en personas con lesión cerebral adquirida por el Dr. Robert Sanet
y Dr. William V. Padula (FNORA)



PROGRAMA DEL CURSO
BLOQUE I: VISIÓN 

1. ¿Qué es visión? Diferencia entre visión y vista. 
2. Desarrollo visual y motor. 
3. Modelo Comportamental de la visión. Modelo de
Skeffinton. 
4. Desarrollo visual en el bebé. 
5. Screening visual en el bebé. 
6. Evaluación de la eficacia y percepción visual en niños. 
7. Screening visual para detectar problemas visuales. 
8. Protocolo y tratamiento de la visión. 
9. Deformaciones craneales y su correlación con la visión. 
10. Disfunciones del sistema visual y anomalías visuales. 
11. Síndrome visual postraumático. 

BLOQUE II: AUDICIÓN 

1. Diferencia entre oír y escuchar. 
2. Cómo influye el desarrollo motor en el desarrollo auditivo. 
3. Integración visuo-auditiva y su importancia en el aula. 
4. Valoración funcional auditiva. Estimulación neuro-auditiva. 
5. Intervención de los diferentes profesionales. 

      
      



PROGRAMA DEL CURSO
BLOQUE III: VISIÓN Y APRENDIZAJE 

1. ¿Qué es el aprendizaje? 
2. Desarrollo y etapas del aprendizaje. 
3. Cómo aprendemos. 
4. Examen visuo-perceptivo. 
5. Integración bilateral y visuo espacial. 
6. Análisis visual. 
7. Análisis visuo-motor. 
8. Integración visuo-auditiva. 

BLOQUE IV: INTERVENCIÓN 

1. Intervención del Optometrista Comportamental. 
2. Formulación de objetivos. 
3. Colaboración Interdisciplinar-Multidisciplinar. 
4. Análisis de casos prácticos. 

      
      



DUDAS FRECUENTES

¿Cuando puedo empezar el curso?
      Matricúlate y empieza tu curso HOY

¿Cuanto dura el curso?
      

El curso tiene una duración de 20 horas.  
      
      ¿De cuanto tiempo dispongo para hacer el

curso?
      El alumno dispondrá de 6 meses para acceder al

temario las veces que lo necesite. 
      
      ¿Las clases tienen un horario determinado?

      Puedes hacer el curso en el horario que mejor se
adapte a ti.      



DUDAS FRECUENTES

¿Los cursos están acreditados?
      
Una vez superada y aprobada la prueba final del
curso, recibirás un diploma acreditativo por parte de
Formafisio donde se detalla el contenido y la duración
del curso superado.  
      
      
¿Qué pasa una vez me matriculo?
      
Una vez hecha y confirmada la matrícula recibirás en
tu correo la confirmación y la factura de la matricula. 

Un par de días antes del inicio de la edición del curso
recibirás en tu email el usuario y la contraseña para
acceder al Aula Virtual donde encontrarás el material
del curso en el que te has matriculado. 
      
      

¿Quien puede acceder al curso?
      
Los cursos están reservados únicamente para
fisioterapeutas titulados o estudiantes a partir de 3º
de fisioterapia. 
      



LA FORMACIÓN 
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