
 
Lugar de celebración:  

CAREI 

San Antonio Abad, 38 

50010-Zaragoza 

 

 https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%
A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-
Intercultural/291571840956348 

 

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asisten-
cia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Julia Letosa, asesora del CAREI 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de esta  

actividad. 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 

Plan de Form
ación del Profesorado de Aragón  

Inscripciones:  
Del 7 de abril al 12 de mayo de 2014 

CURSO:  

PROBLEMAS VISUALES EN 
LAS AULAS: ENTENDERLOS 

Y ATENDERLOS 

Fechas: 16 y 17 de mayo 
Lugar: CAREI, C/ San Antonio Abad, 



 
        Organización:  

Esta actividad está organizada por el CAREI en colaboración con la Uni-
dad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Infantil (Hospital Universi-
tario Miguel Servet)  y la ONCE dentro del Plan de Formación del Profe-

sorado de Aragón para el curso 2013-2014.  

 
Justificación: 
La visión es la fuente por la que se adquiere más del 90% de la infor-
mación necesaria para el aprendizaje en los niños. Es importante que 
los educadores conozcan las principales patologías visuales de los ni-
ños para poder aplicar estrategias adecuadas en su proceso educativo 
de forma que éstas tengan la menor repercusión en su rendimiento 
escolar.  

 
Objetivos: 
 Conocer de forma básica y saber interpretar las diferentes patolo-

gías visuales diagnosticadas en los niños y poder orientarles en su 
proceso educativo.  

 Orientar a los centros escolares sobre la detección de problemas 
visuales y sus diferentes manifestaciones en los niños. 

 Formar a orientadores y educadores sobre la detección de proble-
mas en determinadas habilidades visuales y su potenciación a tra-
vés del juego y metodología accesible en centros educativos y en 
los hogares.    

Destinatarios: 

 Profesorado de Educación Infantil y Primaria y E.E de la C.A.A. 

 Equipos Directivos de dichos centros.. 

 Orientadores escolares, PTs y ALs.  

Criterios de admisión:  

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.  

 

Duración: 8 horas 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la plataforma Doceo. La lista de admi-
tidos se podrá consultar en la misma página  a partir del  13 de mayo. 

 

Fechas y horario: 

 

Número de plazas: 90 

Coordinadores:  

 Dra. Inmaculada González Viejo. 

 Dra. Esther Prieto Calvo. 

 Dra. Victoria Pueyo Royo. 

 Alicia Moreno Jordana (Psicóloga). 

Contenidos: 

 Bases anatómicas y funcionales de la visión. 

 Patología visual en edad escolar. 

 Adaptación del entorno escolar a niños con baja visión. 

 Problemas de integración de la función visual: trastornos visoper-
ceptivos, visomotores y memoria visual. 

 Actuación en las aulas y en el hogar para trabajar las habilidades 
cognitivas-visuales.  

1er Día Viernes, 16 de mayo 

17:30 a 20:30 h Lugar: CAREI. San Antonio Abad, 38. 

2º Día Sábado, 17 de mayo 

09:30 a 14:30 h. Lugar: CAREI. San Antonio Abad, 38. 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

