
Curso Online GRATUITO

ADAPTACIÓN DE LENTES 

DE CONTACTO. 

COMO MINIMIZAR EL ABANDONO

El curso se impartirá a través de un aula virtual. Se podrá 
ver y oír al ponente mostrando las diapositivas del tema 
a tratar. Este formato on line permite pausar, rebobinar 
volver a escuchar y ver las diapositivas.

El inscrito dispondrá además de apuntes que le permitirá 
un correcto seguimiento de la actividad 

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

para obtener puntos

Curso válido para la bonificación
de la cuota (COOCV) y la VPC

Más info

1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. Si es colegiado 
del COOCV, ha de estar al corriente de las obligaciones de 

primera vez que se matricule en un curso del COOCV recibirá 
un email con su usuario (NIF) y una contraseña temporal 
que deberá cambiar cuando acceda al Aula Virtual. Esta 
contraseña será válida para sus cursos posteriores.

2. El curso se inicia con la realización, previa al resto de actividades, 
del cuestionario de objetivos a alcanzar. Tanto este cuestionario 
como la Prueba Inicial de conocimientos estarán disponibles en 
el Aula Virtual 10 días. Tras la realización de estas actividades 
iniciales, dispondrá de 15 días para visualizar los vídeos.

3. Después del visionado, tiene 10 días de plazo para contestar 
a la Prueba Final de conocimientos y para valorar la actividad 
mediante la Encuesta de valoración de la actividad. Se 

de objetivos conseguidos, para el que dispone de 30 días de 

curso, y la Prueba Final el 75%.

4. El visionado de los vídeos se prorrogará durante 15 días 
extra, periodo durante el cual se realizará el chat en directo 
con el profesor. A lo largo de toda la actividad formativa 
tendrá a su disposición el servicio de tutorías.

5. Aquellos participantes que deseen obtener la máxima 
puntuación en la Valoración Periódica de la Colegiación 
(VPC), han de cumplir los siguientes requisitos: Visualización 
de todos los vídeos, superación de la Prueba Inicial y la 
Prueba Final (mínimo 80% de aciertos) y cumplimentación 
de la Encuesta de valoración de la actividad. Si el alumno 
no cumple alguno de los requisitos se le entregará un 

horas lectivas del curso.

10 días

10 días

25 días

10 días

10 días

Cuestionario de objetivos
a conseguir

Prueba inicial

Apuntes

Vídeos de formación

Prueba final

Evaluación de la actividad

30 días

15 días

15 días

Prórroga visionado vídeos
y chat con el profesor

Cuestionario de objetivos
conseguidos

INICIO DE LA ACTIVIDAD: 21/04/2020

FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 14/06/2020

MODALIDAD: Online

PONENTE: Javier Rojas Viñuela

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

A través de nuestra página web www.coocv.es

NORMAS FORMACIÓN COOCV

Esta formación es válida para:

• La  de la cuota (COOCV)

• La validación periódica de la

colegiación (VPC)



CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 D
E

TA
LL

A
D

O
 D

E
L 

C
U

R
S

O

Del 21 al 30 de abril
CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL

de la prueba inicial.

Del 21 de abril
al 16 de mayo

ESTUDIO DE APUNTES

Del 30 de abril
al 16 de mayo

UNIDADES TEMÁTICAS

1. 
• -

yen en ellas las lentes de contacto.

2. 
• 

de lentes de contacto.

3. Examen previo a la adaptación de lentes de contacto.
• Objetivos: Describir las técnicas biomicroscópicas necesarias para la evaluación 

de la adaptación y la detección de comlicaciones.

4. Lentes gas permeable. Adaptación y solución de problemas.
• Objetivos: Analizar la selección de parámetros de lentes de gas permeable para 

la corrección de defectos refractivos. Solución de problemas

5. Lentes hidrofílicas. Adaptación y solución de problemas.
• Objetivos: Analizar la selección de parámetros de lentes hidrofílicas para la co-

rrección de defectos refractivos. Solución de problemas durante la adaptación

6. Complicaciones por el uso de lentes de contacto
• 

establecer criterios clínicos de manejo y readaptación de estos pacientes.

Del 16 al 25 de mayo

PRUEBA FINAL Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

pacientes en su gabinete, y realización de la Prueba Final de conocmientos. Realización 
de la encuesta de Evaluación de la Actividad.

Del 16 de mayo
al 14 de junio

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.

Objetivo General

Mediante este curso de formación se pretende presen-
tar a los participantes una revisión y actualización de 
conocimientos de anatomía y fisiología aplicadas en la 
adaptación de lentes de contacto.

Descripción de las técnicas de adaptación de lentes hi-
drofílicas y gas permeable para la corrección de errores 
refractivos.

Conocimiento del manejo de las complicaciones aso-
ciadas a su uso.

Objetivos específicos 

• Conocer la anatomía y fisiología de la superficie 
ocular y cómo influyen en ella las lentes de con-
tacto.

• Identificar las contraindicaciones absolutas y/o re-
lativas para el porte de lentes de contacto.

• Describir las técnicas biomicroscópicas necesarias 
para la evaluación de la adaptación y la detección 
de complicaciones.

• Analizar la selección de parámetros de lentes hidro-
fílicas y gas permeable para la corrección de defec-
tos refractivos.

• Solución de problemas durante la adaptación de 
lentes hidrofílicas y gas permeable.

• Identificar las complicaciones asociadas al uso de 
lentes de contacto y establecer criterios clínicos de 
manejo y readaptación de estos pacientes.


