
 
 

Convocatoria Cursos FORMACIÓN CONTINUADA 
(Cursos presenciales y a distancia) 

 

 
 

 

Nombre del curso: “TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA BASADO EN LA EVIDENCIA”. 
 
Profesora: Dña. TEYMA VALERO PÉREZ 
 
Curso ACREDITADO por la Comisión de Formación Continuada de la Profesiones Sanitarias de Aragón con  

1,8 CRÉDITOS de Formación Continuada. 

 
Nº de alumnos: (máximo 35, por orden de inscripción) 
(Si el número de solicitudes es muy reducido, la 11ª DR del CNOO se reserva el derecho de poder suspender el 
proyecto, reembolsando a cada alumno el importe de la matrícula). 

 
Lugar y fechas de realización:  
  

CURSO PARTES LUGAR DE REALIZACIÓN FECHA REALIZACIÓN 

TRATAMIENTO DE LA AMBLIOPÍA 
BASADO EN LA EVIDENCIA 

PARTE A 
DISTANCIA 

Domicilio particular, pudiendo 
hacer consultas por correo 
electrónico con el profesor 

Del 4 al 8 de junio de 2018 
(5 días anteriores a la parte presencial) 

PARTE 
PRESENCIAL 

ZARAGOZA (sede del Colegio,  
C/ Cadena, 15) 

9 y 10 de junio de 2018 

 
Fecha límite de inscripción: hasta el 28 de mayo de 2018. 
 
Horario parte presencial:  
 

- Sábado, día 9 de junio: de 16.00 a 20.30 horas, con café-descanso a mitad. 
- Domingo, día 10 de junio: de 9.30 a 14.30 horas, con café-descanso a mitad. 

 
Destinatarios: el curso está dirigido a Ópticos-Optometristas colegiados en la Delegación de Aragón del 
Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas, tanto ejercientes como no ejercientes. Es condición necesaria 
estar al corriente de pago de las cuotas colegiales.  
(En el caso de quedar plazas vacantes, se podrán admitir solicitudes de Ópticos Optometristas colegiados en 
otras Delegaciones Regionales del CNOO o de otros Colegios Profesionales de Ópticos Optometristas).  
 

Programa parte a distancia:  

Se facilitará a los inscritos APUNTES previos a la parte presencial, con 5 días de antelación, para su lectura, 
pudiendo consultar dudas con la profesora por medio de correo electrónico que se facilitará a los inscritos. 
También se les enviará un TEST PREVIO de 10 preguntas, que deberá enviarse cumplimentado por e-mail 
(dr11@cnoo.es) antes de la parte presencial. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programa parte presencial: 
 

 

Inscripciones: se adjunta Solicitud de Inscripción, a rellenar por los interesados. Dicha solicitud, junto a una 
copia del resguardo de pago de los derechos de inscripción, puede ser enviada a la sede del Colegio, calle 
Cadena, 15 (local), 50001 – Zaragoza, bien por correo ordinario, o por e-mail (dr11@cnoo.es). 
También se puede realizar la inscripción directamente en la sede del Colegio (calle Cadena, 15, Zaragoza), de 
lunes a viernes, de 10.00 a 15.00 horas. 
  
Precio del curso: 85,00.- € 

 

• Curso bonificado para colegiados ópticos optometristas de la Delegación de Aragón del 

CNOO* - quedando el precio en 50,00.- € 
 

* (Además, los asistentes a la Cena de Santa Otilia 2017 se descuentan los 10,00.- € de “fianza” de la 
cena como “ayudas a la formación”, siempre y cuando no se hayan beneficiado ya de dicho descuento). 
 

** (Aquellos colegiados que hayan realizado 4 cursos acreditados tendrán un quinto curso gratuito, 
siempre y cuando no se hayan beneficiado ya de dicha ventaja en cursos anteriores. Para ello, en el 
momento de formalizar la Inscripción, deberán indicarnos cuáles son esos 4 cursos “acreditados” ya 
realizados, para poder realizar la comprobación correspondiente). 
 

*** (Además, según acuerdos de la Junta de Gobierno del día 22 de marzo de 2018 y del 3 de mayo de 
2018, para compensar parte de los desplazamientos a los cursos de los Colegiados de Aragón que 
residen fuera del lugar de realización del curso, se devolverá el importe del kilometraje (0,25 €/km) a 
todos los colegiados que tengan que desplazarse más de 50 km desde su domicilio de colegiación hasta 
el lugar de realización. Se bonificará un viaje de ida y vuelta, hasta un máximo de 50 €. Deberán abonar 
la matrícula al inscribirse y, una vez finalizado el curso, se les devolverá la parte bonificada. Si no 
completan el curso, el importe no será devuelto. 

 

INGRESOS en cualquiera de estas dos entidades:  
 - Banco de Sabadell:  ES46 – 0081 – 1905 – 22 – 0001079012   
 - IberCaja:   ES68 – 2085 – 5221 – 78 – 0330359620   
 

Esperamos que el curso sea de vuestro interés. 
Un cordial saludo,                      

COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA  
DELEGACIÓN DE ARAGÓN – COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS   

Fecha  Horario Contenido Docente  

 
09-06-2018 
  
  
  
  
  
 

 

16.00 h. 

16.00 – 16.15 h. 

16.15 – 18.15 h. 

18.15 – 18.30 h. 

18.30 – 20.30 h. 

20.30 h. 

 

Control de asistencia – recogida de firmas. 

Presentación y aclaración de los apuntes. 

Unidad Didáctica I – Entender el problema. 

Pausa – café 

Unidad Didáctica II – Examen clínico en ambliopes. 

Control de asistencia - recogida de firmas. 
 

 
 
 
 
Dña. TEYMA 
VALERO 
PÉREZ 
 
  

10-06-2018 
  
  
  

 

09.30 h. 

09.30 – 11.30 h. 

11.30 – 12.00 h. 

12.00 – 14.00 h. 

14.00 – 14.30 h. 

14.30 h. 

 

 

Control de asistencia - recogida de firmas. 

Unidad Didáctica III – Tratamiento de la ambliopía basado en la evidencia I. 

Pausa – café. 

Unidad Didáctica III – Tratamiento de la ambliopía basado en la evidencia II. 

Realización test final – prueba conocimientos. 

Control de asistencia – recogida de firmas. 

Encuesta de satisfacción. 


