
III CONGRESO VIRTUAL INTEREDVISUAL SOBRE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE PERSONAS CON CEGUERA O DEFICIENCIA VISUAL 
 
El III CONGRESO VIRTUAL INTEREDVISUAL SOBRE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS 
CON CEGUERA O DEFICIENCIA VISUAL DESDE LAS TÉCNICAS, LOS RECURSOS Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPACITACIÓN Y LA REHABILITACIÓN INTEGRAL es una actividad 
formativa no presencial dirigida a:  

1. Los diferentes profesionales de la intervención con personas ciegas y de baja visión para 
la reflexión de la práctica diaria en los procesos enseñanza/aprendizaje de las técnicas 
favorecedoras de su Autonomía personal, como son la Estimulación y Rehabilitación visual, la 
Orientación y Movilidad, las Habilidades de Vida Diaria, y Habilidades sociales y personales 
necesarias que confluyen en alcanzar y optimizar la validez por sí mismas a nivel personal, 
familiar, profesional y social; profesionales relacionados con la intervención educativa y 
la discapacidad visual de los distintos ámbitos (de la oftalmología, de la óptica y la 
optometría, y, sobre todo, de la educación o enseñanza, de la rehabilitación, de la psicología, 
del trabajo social, etc.).  

2. Estudiantes de cada una de las especialidades expuestas, desde una clara perspectiva no sólo 
formativa, sino preparatoria de un clima integrador que redunde a corto y medio plazo en 
beneficio de las personas con disfunción visual.  

3. Familiares de las personas con disfunción visual y personas afectadas, que con el aporte 
de su experiencia personal redundaría en un feed-back entre profesionales y afectados 
extraordinariamente oportuno para el enriquecimiento mutuo.  

 
El "III Congreso Virtual INTEREDVISUAL sobre Autonomía personal de personas con ceguera y 
deficiencia visual" se incluye en el protocolo de actividades formativas del Centro del Profesorado de 
Málaga correspondiente al curso académico 2005/2006, quedando sujeta a la convocatoria oficial de 
ofertas formativas del CEP de Málaga para el período mencionado con el Código 062922EP001. 
 
Coorganizan: CEP de Málaga e INTEREDVISUAL (Grupo de Trabajo, Web y Grupo electrónico).  
 
Colaboran: D. A. de ONCE y CAIDV.  
 
Coordina: Manuel Bueno Martín, e-mail: INTEREDVISUAL@telefonica.net.  
 
Asesora: Begoña Espejo de la Fuente, e-mail: bespejo@cepmalaga.com.  
 
Fecha de inicio: 01/10/2005.  
 
Fecha de finalización: 31/10/2005.  
 
Otras fechas de interés:  

 Presentación de solicitudes: Abierto el plazo hasta el día 15/09/2005, a las 24:00 horas 
(Envío de las mismas a INTEREDVISUAL@telefonica.net).  

 Presentación de comunicaciones y ponencias: Abierto el plazo hasta el día 18/09/2005, a 
las 24:00 horas (Envío de las mismas a INTEREDVISUAL@telefonica.net).  

 Remisión de cuestionarios de valoración cumplimentados: Desde 01/11/2005 a 
18/11/2005 a las 24:00 horas).  

 
Duración: 60 horas de participación  
 
Reconocimientos:  

 A los miembros del Congreso docentes de la CE/JA, de centros educativos públicos y 
concertados, el reconocimiento correrá a cargo del CEP de Málaga.  

 Al resto de miembros se le remitirá acreditación de participación por parte de INTEREDVISUAL, 
firmado por el Coordinador del Congreso.  

 
Será preceptivo, en ambos casos, la previa cumplimentación y remisión a 
INTEREDVISUAL@telefonica.net (entre los días 01/11/2005 y 18/11/2005 a las 24:00 horas) del 
cuestionario de valoración que se podrá a disposición de los miembros a la finalización del Congreso, así 
como efectuar accesos periódicos durante el tiempo del Congreso a los espacios dedicados a la 
exposición de las ponencias y comunicaciones y al foro para la reflexión y el debate. 
 
Consultas:  

 E-mail: INTEREDVISUAL@telefonica.net.  
 Teléfono móvil: 606392624.  
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NOTA IMPORTANTE: 
Para participar en la actividad formativa III Congreso Virtual INTEREDVISUAL cumplimente el impreso de 
solicitud y envíelo a INTEREDVISUAL@telefonica.net como archivo adjunto. 
 
Si ya es usuario de la Plataforma de Teleformación del CEP de Málaga para otras actividades, podrá 
acceder con su NOMBRE DE USUARIO y CONTRASEÑA habitual a partir del momento de recibir la 
notificación de que ha sido inscrito en el Congreso vía correo electrónico (dirección que figure en su 
solicitud). 
 
Aquellos solicitantes que no estuviesen registrados previamente en la Plataforma de Teleformación del 
CEP de Málaga, tras el recibo de su solicitud, serán registrados en la misma, recibiendo vía correo 
electrónico la notificación de miembro registrado y el correspondiente NOMBRE DE USUARIO 
y CONTRASEÑA que le proporciona acceso a la misma. Posteriormente, se le inscribirá en el Congreso, 
recibiendo también vía correo electrónico la correspondiente notificación y las instrucciones de acceso 
pertinentes al III Congreso Virtual INTEREDVISUAL. 
 
En evitación de duplicidades, se requiere que las direcciones de correo electrónico de los solicitantes 
sean únicas (no pudiendo haber dos miembros con una misma dirección de correo electrónico). 
 

Cualificación y Objetivos 
 

 Acercar a los profesionales de la educación y de otros ámbitos las técnicas, procedimientos e 
instumentos propios de los procesos enseñanza/aprendizaje de las técnicas favorecedoras de 
la Autonomía personal de las personas ciegas y deficientes visuales , como son la Estimulación 
y Rehabilitación visual, la Orientación y Movilidad, las Habilidades de Vida Diaria, y Habilidades 
sociales y personales necesarias que confluyen en alcanzar y optimizar la validez por sí mismas 
a nivel personal, familiar, profesional y social.  

 Elaborar conclusiones que optimicen la utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos 
propios del área de la Autonomía personal.  

 Establecer matizaciones, definir perfiles y actuaciones para los diferentes profesionales que 
concurren en el área de la Autonomía personal.  

 Propiciar y canalizar el intercambio de experiencias profesionales y personales en el área de la 
Autonomía personal de las personas ciegas y deficientes visuales.  

 
Contenido de la actividad 
 
Bloque temático I: ESTRATEGIAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y DE LAS PERSONAS CIEGAS .  

I. 1. Experiencias.  
II.2. Propuestas.  

Bloque temático II: OFTALMOLOGÍA, ÓPTICA Y OPTOMETRÍA EN EL ÁMBITO DE LA BAJA VISIÓN  
II.1. ANATOMÍA-FISIOLOGÍA.  
II.2. EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA.  
II.3. ANOMALÍAS VISUALES, PRONÓSTICO Y REPERCUSIÓN EN LAS TAREAS ACADÉMICAS Y DE 
LA VIDA DIARIA.  
II. 4. ÓPTICA DE LA BAJA VISIÓN.  

Bloque temático III: REQUISITOS PARA EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES FORMALES DE OYM Y 
AVD.  

III.1. AREA PERCEPTIVO-MOTORA (Habilidades sensoriales -auditivas, háptico-táctiles, olfativas, 
gustativas- y habilidades psicomotrices -postura, equilibrio, marcha, giros, memoria muscular…).  
III.2. AREA COGNITIVA (Desarrollo conceptual, memoria, resolución de problemas, comprensión 
espacial, generalización…).  
III.3. AREA AFECTIVA (Actitudes, motivación, autoestima, sobreprotección...).  
III.4. CONDUCTAS BASICAS (Atención, imitación, seguimiento de instrucciones, conducta 
intraverbal…).  

Bloque temático IV: PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS DE OPTIMIZACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO VISUAL, DE LA OYM Y DE LAS AVD.  

IV.1. EVALUACIÓN INICIAL: INFORMACIÓN BÁSICA.  
IV.2. EVALUACIÓN DURANTE EL PROCESO.  
IV.3. EVALUACIÓN FINAL.  
IV.4. SEGUIMIENTO.  

Bloque temático V: AUXILIARES PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.  
V.1. AUXILIARES ÓPTICOS.  
V.2. AUXILIARES NO ÓPTICOS.  
V.3. AUXILIARES ELECTRÓNICOS.  
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V.4. LOS AUXILIARES ESPECÍFICOS PARA LA OYM (Bastón, mapas, maquetas, gps…).  
Bloque temático VI: LA ACCESIBILIDAD COMO RECURSO.  

VII.1. ILUMINACIÓN, CONTRASTE, TAMAÑO Y COLOR EN EL MEDIO AMBIENTE.  
VII.2. URBANISMO.  
VII.3. ESPACIOS LIBRES DE USO PÚBLICO.  
VII.4. INTERIORES.  
VII.5. TRANSPORTES.  
VII.6. ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN.  

 
Actividades de Enseñanza-Aprendizaje 
 
Metodología de trabajo  

 Presentación de trabajos (ponencias o comunicaciones). Esta actividad es opcional. Se llevará a 
cabo durante el período precongresual hasta el día 18/09/2005 a las 24:00 horas mediante 
archivo adjunto remitido a INTERDVISUAL@telefonica.net.  

 Lectura de los trabajos presentados por los miembros que aportaron ponencias durante el 
período congresual (del 1/10/2005 al menos hasta el 31/10/2005. Los trabajos serán 
presentados de acuerdo al calendario que se establezca entre los días 19/09/2005 y el 
30/09/2005. Será comunicado a los miembros del Congreso en la Agenda y en documento 
elaborado al efecto.  

 Discusión de los mismos e intercambios mediante correo electrónico o participación en el foro 
entre los miembros y/o con los ponentes/comunicantes durante el período congresual (del 
1/10/2005 al menos hasta el 31/10/2005.  

 Valoración del desarrollo de la actividad y establecer una preferencia de los trabajos presentados 
mediante la cumplimentación del cuestionario que será presentado a los miembros a la 
finalización del congreso para su cumplimentación, debiendo ser remitidos por estos a 
INTEREDVISUAL@telefonica.net antes de las 24:00 horas del día 18/11/2005.   

 Elaboración de conclusiones y presentación a los miembros del congreso. 

 
Apoyos 
 
Con independencia de las ponencias y comunicaciones y los debates a que den lugar, el Congreso 
contará con documentación adjunta que se irá presentando a los miembros durante los períodos pre-
congresual y congresual. 
 
Además, los congresistas pueden contar con la documentación y el acceso a documentos y sitios de la 
Red que figuran en la Web INTERDVISUAL alojada en el CEP de Málaga, cuya dirección electrónica es 
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual. Para quienes no estén familiarizados con 
este recurso es aconsejable ir al Mapa de la Web desde donde puede acceder a los contenidos de la 
misma,  
http://www.cepmalaga.com/actividades/Interedvisual/mapadelweb.htm. 
 
En los temas relacionados con los contenidos del IIICV INTEREDVISUAL se recomiendan los siguientes 
enlaces: 

 La Anatomía y Fisiología ocular en la Red  
 Las anomalías visuales en la Red  
 Biblioteca Oftalmológica Virtual  
 La deficiencia visual  
 Óptica ocular  
 Estimulación y Rehabilitación Visual  
 Orientación y Movilidad y Habilidades de la Vida Diaria  
 Nuevas Tecnologías y Discapacidad visual (Tiflotecnología)  
 Ocio, Tiempo libre, Cultura y Deporte  
 Orientación Personal y Vocacional  
 Censo Hispanoamericano de Recursos  para Personas con Discapacidad Visual 

 
También se recomienda suscribirse al Grupo INTEREDVISUAL, soporte a través del cual se transmiten 
noticias de actualidad relacionadas con la discapacidad visual. 

 http://www.egrupos.net/grupo/interedvisual  
 
Recursos físicos y humanos 
 
Los profesionales que componen la Coordinación del Congreso, el Comité Técnico y la Comisión 
Colaboradora constituyen el soporte para la selección de ponencias y comunicaciones, como para la 
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resolución de dudas o consultas que, a nivel de contenido, surjan durante el congreso. Estarán a 
disposición de los congresistas a través de la dirección de correo electrónico 
INTEREDVISUAL@telefonica.net o mediante el foro de la plataforma del congreso. 
 
Las cuestiones de organización se tratarán directamente con el Coordinador (mediante correo electrónico 
INTEREDVISUAL@telefonica.net o móvil 606392624). 
 
Además de estos profesionales, los ponentes y los profesionales especialistas que intervienen como 
miembros, en todo momento están invitados a participar complementando o ampliando la intervención 
de otros miembros en lo que es un proceso de formación compartida y solidaria. 
 
Coordinador del Congreso 

 Manuel Bueno Martín (Profesor Especialista) 
 
Comité Técnico 

 Manuel Berrocal Arjona (Tiflotécnico)  
 Adoración González Madorrán (Pedagoga)  
 Manuela Morales Torres (Tiflotécnica)  
 Fernando Oliva Quero (Profesor Especialista)  
 Diego Rando Molina (Profesor Especialista)  
 Francisco Rodríguez Díaz (Profesor Especialista)  
 Francisco José Romero Cabrillana (Profesor Especialista)  
 Mª Concepción Toro Bueno (Psicóloga)  
 Salvador Toro Bueno (Profesor Especialista)  
 Rafael Torres Lara (Pedagogo) 

 
Comisión Colaboradora  

 José Antonio España Caparrós (Profesor Especialista)  
 Rafael Luque Navajas (Oftalmólogo)  
 Jesús Moreno González (Técnico en Rehabilitación)  
 Mª Victoria Patricio Moreno (Profesora Especialista)  
 Mª Cristina Pérez Ruiz (Psicóloga)  
 Francisco Rey Ortiz (Técnico en Rehabilitación)  
 Manuel Rivero Coín (Técnico en Rehabilitación)  
 Nuria Rodríguez Pérez (Profesora Especialista)  
 Isabel Ruiz Enríquez (Técnica en Rehabilitación)  
 Andrés Sanjuán Hervás (Óptico) 

 
Métodos de evaluación 
 
El conjunto de instrumentos de evaluación del Congreso consistirá en: 

1. La cumplimentación de un cuestionario de valoración en el que se analizarán los diferentes 
aspectos de la actividad formativa. El mismo será proporcionado a los miembros a la 
finalización del Congreso y deberá ser remitido una vez cumplimentado a 
INTEREDVISUAL@telefonica.net antes de las 24:00 horas del día 18/11/2005.  

2. Los accesos periódicos durante el tiempo del Congreso a los espacios virtuales donde se ubiquen 
las ponencias y comunicaciones, como grueso de los contenidos del Congreso.  

3. El acceso y participación periódica durante el tiempo del Congreso en el espacio virtual dedicado 
al foro de encuentro, reflexión y debate. 

 
El cuestionario, los accesos a los documentos del Congreso y la participación en el foro serán 
los elementos acreditativos de participación en el evento y constituirán el conjunto de 
condiciones necesarias para la obtención de la pertinente certificación o acreditación de "asistencia 
virtual" al mismo. 
 
 

El Coordinador del III Congreso Virtual INTEREDVISUAL 
Manuel Bueno Martín 
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