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¿QUÉ HAY DE NUEVO EN EOM ADL NETWORK?
Las movilidades se han organizado en los primeros meses de este año:
- En Tenerife: del 17 al 20 de febrero de 2014
- En Valladolid: del 10 al 13 de marzo de 2014
- En Marburg: del 7 al 10 de abril de 2014
Por favor, encontrar un breve resumen de estas movilidades.
Durante los últimos meses del proyecto, vamos a tener que trabajar en la versión final de los
resultados de esta asociación, en relación con las experimentaciones.
Las actividades de movilidad y los resultados del proyecto serán presentados durante la
conferencia final "¿Qué clase de formación EOM / ADL habrá en el futuro?" Que se
organizará en París el 13 y 14 de octubre de 2014.
¡RESERVA LA FECHA!

MOVILIDAD DE TENERIFE
Del 17 al 20 febrero de 2014, se celebró el segundo seminario internacional en la
Universidad de La Laguna, Tenerife. El tema del seminario fue la evaluación de las
necesidades de las personas con ceguera y deficiencia visual, como base para el desarrollo
de un programa de rehabilitación individual.
Un total de siete personas asistieron al seminario, tres de Alemania, dos de Francia y dos
estudiantes españoles.
El seminario constó de clases teóricas sobre la recopilación de datos, evaluación de
necesidades y la elaboración de programas alternados con visitas a instalaciones locales para
personas con ceguera y deficiencia visual.
Por ejemplo, los participantes tuvieron la oportunidad de visitar la biblioteca y servicio de
impresión en braille, el departamento de TI y los locales para el asesoramiento para la baja
visión de la ONCE así como reunirse con el dueño de un perro guía y aprender de sus
experiencias.

MOVILIDAD DE VALLADOLID
El tercer seminario internacional se celebró del 10 al 13 de marzo en Valladolid, España, en
IOBA. El tema del seminario versaba sobre principios fundamentales relativos a la función
visual y métodos de diagnóstico. Un total de 14 personas participaron en la movilidad; este
fue el más numeroso de los cuatro seminarios. El grupo más numeroso provenía de Francia;
nueve futuros profesores de rehabilitación de O & M de FAF viajaron a España, tres
participantes de Alemania y dos estudiantes españolas de Tenerife.
En el primer día, el grupo visitó un centro de atención temprana para los niños y jóvenes con
discapacidad con discapacidad visual. En los siguientes dos días, los participantes recibieron
sesiones teórico-prácticas basados en elestudios de casos.
Los temas fueron : campo visual, visión del color, sensibilidad al contraste, la agudeza visual
y microperimetría.
Particularmente interesante fue la visita del departamento clínico del IOBA, en el cual los
participantes recibieron explicaciones de todos los dispositivos que se utilizan para medir la
función visual. Además se les permitió probar por sí mismos su implementación. La tarde del
último día sirvió para la evaluación del seminario, que consistió en un examen de
conocimientos y una prueba de la competencia a través del análisis casos clínicos. El
conocimiento adquirido fue muy amplio, todo el mundo ha aprendido mucho y fue capaz de
actualizar y profundizar los conocimientos ya adquiridos.

MOVILIDAD DE MARBURG
La 4ª Movilidad Internacional en Marburg tuvo lugar del 7 al 10 de abril. El 4º Seminario
Internacional del Proyecto EOM ADL Network tuvo lugar en Blista, Marburg, Alemania.
El tema del seminario fue "El análisis de tareas: un método para planificar lecciones de
enseñanza en las habilidades de la vida diaria para los estudiantes con discapacidad visual".
Los seis participantes procedían de cuatro países europeos distintos: Francia (2), España (2),
Suiza (1) y Alemania (1).
El primer día se mostraron a los participantes los alrededores de las diferentes instituciones
en el campus de Blista, como el Taller para Medios de Comunicación Táctiles, la Biblioteca
Alemana para Ciegos (DBB) y el Centro de Rehabilitación y Consejería. A la mañana siguiente,
el seminario comenzó con un desayuno con los ojos vendados para los invitados
internacionales. Esta experiencia de simulación sentó la base para el desarrollo de un
sistema categorial de dificultades y las posibles estrategias para tratar la pérdida visual. En la
segunda fase del seminario, los estudiantes fueron presentados a los directores generales
del apoyo para el desarrollo de personas con discapacidades visuales y el modelo teórico de
análisis de la tarea como un dispositivo para la preparación de las clases de enseñanza de
actividades de la vida diaria (ADL).
En el tercer día los participantes desarrollaron su propio análisis y el plan de enseñanza para
una tarea específica de la vida cotidiana como abrochar un botón, hacer un nudo o untar
mantequilla en el pan. Esta tarea práctica ayudó a entender mejor las implicaciones teóricas
y a adquirir experiencia práctica en el aprendizaje del método de análisis de la tarea.
El último día fue designado para poner a prueba los conocimientos y las competencias
enseñadas y adquiridas durante los tres primeros días. Para ello, los alumnos tenían que
demostrar sus conocimientos en un examen escrito y demostrar sus competencias mediante
la aplicación a un problema de ADL que se muestra en el vídeo. Tuvieron que desarrollar un
análisis de tareas, proponer cómo enseñar la tarea y demostrar esto mediante la enseñanza
a los dos profesores del seminario.
Todos lo hicieron muy bien y aprobaron el examen. Todos los participantes encontraron el
problema central y una solución adecuada para él. La evaluación del seminario mostró que
los participantes aprovecharon los contenidos y métodos del seminario y disfrutaron de la
atmósfera y el intercambio internacional con sus colegas.

¿QUÉ HAY NUEVO PARA LOS SOCIOS?
Nuevo Curso para Profesores de Rehabilitación en Marburg

El 12 de mayo 2014 diez nuevos estudiantes comenzarán el curso de maestro en
rehabilitación en la escuela para maestros de rehabilitación reconocida por el estado en
Blista, Marburg, Alemania.
Después de un año y medio de formación y de finalizar con éxito su curso, estarán
capacitados para planificar y llevar a cabo las lecciones en las áreas de la rehabilitación de la
orientación y la movilidad (O&M) y en las actividades de la vida diaria (ADL) por su propia
cuenta.
Los participantes vienen de todas partes de Alemania. Durante su formación a tiempo
completo, en el que trabajarán en una amplia gama de conceptos teóricos y adquirirán una
amplia experiencia práctica en todas las actividades clave y en las tareas relacionadas con los
dos campos. El objetivo de su formación profesional es permitirles trabajar como profesores
de rehabilitación y brindar apoyo, a través de su formación, a las personas con discapacidad
visual con el fin de obtener una mayor autonomía e independencia en la participación en la
vida social, así como en la vida profesional.

Contactos:
Francia: Céline CHABOT: c.chabot@faf.asso.fr
Alemania: Jürgen NAGEL: nagel@blista.de
España: María Begoña COCO: bego@ioba.med.uva.es
España: Benito CODENAS: bcodcas@gmail.com
Por favor, visita nuestra página web: http://eom-adl-network.faf.asso.fr/

