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curso/diploma/diplomado
intervención en baja visión con enfoque interdisciplinario
Modalidad: B-Learning
DESCRIPCIÓN
Curso abierto de capacitación que permitirá integrar con un enfoque multidisciplinario la
evaluación, manejo y seguimiento del paciente con Baja Visión, para su inclusión: escolar,
social y laboral. En relación al equipo médico, le permitirá integrar a la práctica clínica del
Médico Oftalmólogo y el Tecnólogo Médico, los conocimientos y habilidades para evaluar
funcionalmente al paciente de baja visión, aplicando los conceptos de baja visión,
rehabilitación visual y relacionar el estado ocular de un paciente con las ayudas visuales
(ópticas y no ópticas) que le permitirán la rehabilitación, considerando su necesidad y su
actividad. En relación al trabajo del Terapeuta, lo capacitará en el entrenamiento de su resto
visual, con las ayudas ópticas seleccionadas.
Está dirigido a:





Médico Oftalmólogo.
Tecnólogo Médico con mención en Oftalmología.
Terapeuta Ocupacional.
Profesor especialista en trastornos de la visión.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Identificar las principales patologías oculares causantes de ceguera y baja visión, su
prevención y rehabilitación visual.
Objetivos Específicos:
1. Identificar las principales patologías oculares causantes de ceguera y baja visión.
2. Reconocer las principales causas de ceguera en el mundo y su prevención.
3. Aplicar Conceptos de baja visión y rehabilitación visual.
4. Realizar una valoración funcional del paciente de baja visión.
5. Relacionar el estado ocular de un paciente con las ayudas visuales que le permitirán
la rehabilitación.
6. Realizar la rehabilitación y entrenamiento de las ayudas considerando la patología y el
grupo funcional para un manejo óptimo.
7. Cooperar con otros para lograr objetivos comunes dentro de un equipo
multidisciplinario de atención médica en Baja Visión.
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CONTENIDOS
MODULO I
 Introducción a la Baja Visión/ Principales causas de Ceguera y Baja Visión.
 Características del paciente con Baja Visión. Grupos Funcionales.
 Equipo multidisciplinario y Modelo de atención.
 Rol del Oftalmólogo y del Tecnólogo Médico en Oftalmología.
 Conceptos de Baja Visón y Rehabilitación Visual.
MODULO II
 Valoración Funcional del Paciente con Baja Visión.
 Test en Baja Visión.
 Toma de Agudeza Visual en Baja Visión.
 Determinación de la Refracción en pacientes con Baja Visión.
 Ayudas Ópticas, no Ópticas y Electrónicas.
 Cálculo para la selección de Ayudas Ópticas.
MÓDULO III
 Manejo del paciente con baja visión. / Manejo funcional del paciente con Baja visión.
 Rol de Rehabilitador Visual.
 Rehabilitación Visual: entrenamiento en el uso de las ayudas ópticas.
 Abordaje psico-emocional del paciente con baja visión
 Abordaje psico-emocional de la familia y el entorno del paciente con baja visión
 Autonomía e independencia del paciente con baja visión
MODULO IV
 Evaluación en infantes: test en preescolares y bebes.
 Programas de Estimulación Visual
 Manejo y abordaje en niños con retos múltiples
 Manejo y abordaje en personas con retos múltiples

METODOLOGÍA
El diploma se desarrollará en formato b-learning, donde se trabajarán: sesiones presenciales
con la utilización de presentaciones efectivas centradas en el alumno; trabajo on-line con la
utilización de plataforma interactiva donde se trabajará con material audiovisual, foros y donde
se realizarán las evaluaciones; y además se realizarán talleres presenciales, donde los/las
participantes podrán realizar práctica de los temas trabajados durante el diploma.

CALENDARIZACIÓN
Modulo I: Del 29 de mayo al 21 de junio de 2020
 Sesión presencial: 29 y 30 de mayo de 2020
 Trabajo on-line: 01 al 21 de junio de 2020
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Módulo II: Del 26 de junio al 19 de julio de 2020
 Sesión presencial: 26 y 27 de junio de 2020
 Trabajo on-line: 29 de junio al 19 de julio de 2020
Módulo III: Del 24 de julio al 16 de agosto de 2020
 Sesión presencial: 24 y 25 de julio de 2020
 Trabajo on-line: 27 de julio al 16 de agosto de 2020
Módulo IV: Del 21 de agosto al 13 de septiembre de 2020
 Sesión presencial: 21 y 22 de agosto de 2020
 Trabajo on-line: 24 de agosto al 13 de septiembre de 2020
Taller presencial: (solo una de estas fechas -2 días- por cada participante)
 21 – 22 septiembre
 23 – 24 septiembre
 28 – 29 septiembre
 30 – 01 octubre
*Las sesiones presenciales de cada módulo se realizarán en la sede de la Universidad de
Concepción en Stgo.
**Los 2 días de talleres presenciales por alumno, se realizarán en la ciudad de Concepción.

DURACIÓN
Número total de horas: 140 horas pedagógicas.
Presenciales: 80 horas pedagógicas
64 horas sesiones presenciales (2 días al mes – 16 horas)
16 horas talleres presenciales
E-learning: 60 horas pedagógicas.

EVALUACIÓN
La nota final será el resultado de:
Tareas online
30%
Evaluación teórica
30%
Evaluación práctica
40%
CERTIFICACIÓN
La Unidad de Educación Continua entregará certificación, considerando los requisitos de
participación y aprobación (80% de asistencia presencial y nota igual o superior a 5,0 en
promedio ponderado de las evaluaciones).
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Diploma en intervención en Baja Visión con Enfoque Interdisciplinario:
Habiendo obtenido la calificación para integrarse a un Equipo multidisciplinario en Baja Visión
como Terapeuta Visual especialista en Baja Visión.
Habiendo obtenido la calificación para integrarse a un Equipo multidisciplinario en Baja Visión
como Tecnólogo Médico especialista en Baja Visión.
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