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En Andújar (Jaén) 

 

Dirigido a: Ópticos-Optometristas especializados en Terapia Visual, 
Psicólogos, Logopedas, Pedagogos, Profesores, Educadores, Terapeutas 
Ocupacionales, Especialistas en Desarrollo y Aprendizaje. 

Objetivo: Ofrecer un nuevo punto de vista para trabajar habilidades 
mediante el uso de juegos que se pueden encontrar en el mercado, con 
modificaciones específicas para tratar de una manera divertida a niños con 
Dificultades de Atención y Aprendizaje, permitiendo así un mejor desarrollo 
visual, perceptivo y motor a través de los juegos de mesa. 

 

Fecha Horario Precio 

 
21 y 22 de Mayo de 2011 

 

Sábado :16-20h 
 
Domingo:9:30-13:30h 

     120 € 

 

 

 

 

Curso Teórico-Práctico 

“Los Juegos como herramienta de Estimulación Madurativa” 
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PROFESOR: 

Montserrat Rifá i Giribet. 

Diplomada en Óptica y Optometría por la Universidad de Terrassa en 1992. 
Ha cursado diferentes cursos de postgrado y de formación continuada en 
optometría y terapia visual, así como educación en el tiempo libre. Es 
especialista en VISION Y APRENDIZAJE. 
 
Ha realizado el curso de alta Especialización en visión y aprendizaje impartido 
por el Dr. Robert Sanet en la Universidad de Terrassa.  
 
Directora Clínica del Centro de Optometría Comportamental “Tot Optometria”, 
donde trabaja principalmente en Terapia Visual Neurocognitiva desde hace 17 
años. Basa muchos de los procedimientos de Terapia Visual en juegos 
didácticos, haciendo de la diversión un arma más para aplicar en la Terapia 
Visual. 
 
Actualmente realiza un estudio sobre Prismas Gemelos 
 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

Curso eminentemente práctico donde se mostrarán juegos cotidianos fáciles 
de conseguir con los que se pueden trabajar diferentes habilidades visuales 
tales como: la oculomotricidad, la atención visual, la percepción y la 
visuomotricidad. 
 
Los juegos como procedimientos de tratamiento consiguen hacer que  sea 
una actividad de juego y diversión, creándose un vínculo de empatía entre el 
terapeuta y el niño. Si se usan como procedimientos de trabajo en casa crea 
fuertes lazos afectivos en la interacción entre padres e hijos. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

 

C/ Larga, 40. 23740 Andújar. Jaén. 

PRECIO:120 € 

FORMA DE PAGO:  
- Reserva de plaza por transferencia bancaria. (se confirmará la plaza por 
email antes de efectuar el pago, ya que las plazas son limitadas)  

info@visionparalaaccion.com     Telefono: 625346486 

 

PLAZAS LIMITADAS 
Se reservarán las plazas por riguroso orden de inscripción. 

La organización se reserva el derecho de cambiar las fechas por causas 
imprevistas. 
 
El número de alumnos mínimo para la realización del curso será de 8 
personas.  
 
No se devolverá el importe del curso en el caso de cancelación por parte 
del alumno. 

PROXIMO CURSO ORGANIZADO EN 

 
 
 
 
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO REFLEJOS PRIMITIVOS EN JULIO DE 2011. 
 
Más información próximamente. Contacto: info@visualandalus.es  

 

 


