NORMAS FORMACIÓN COOCV
1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. Si es colegiado del
COOCV, ha de estar al corriente de las obligaciones de pago para
beneficiarse de los precios subvencionados. La 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.
para obtener puntos

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 finalizará la actividad con
la cumplimentación del Cuestionario de objetivos conseguidos, para
el que dispone de 30 días de plazo. La Prueba Inicial supone el 25%
de la calificación del 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 voluntariamente la
acreditación de la Comisión de Formación Continuada, 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. Esta
superación permite obtener la máxima puntuación en la Valoración
Periódica de la Colegiación (VPC). Si el alumno no cumple alguno de
los requisitos se le entregará un certificado de participación donde
constará el número de horas lectivas del curso.
Cuestionario de objetivos
a conseguir

10 días

Prueba inicial

10 días

Apuntes
Vídeos de formación

PRECIOS DE MATRÍCULA
Ópticos-Optometristas
colegiados COOCV

20 €

Ópticos-Optometristas
colegiados en otros colegios

40 €

Titulados en Óptica y
Optometría no colegiados y
otros profesionales

Prueba final

10 días

Evaluación de la actividad

10 días

Prórroga visionado vídeos
y chat con el profesor
Cuestionario de objetivos
conseguidos

Pulse aquí para acceder
a las normas completas

2ª Edición

(COOCV)

- La validación periódica de la
colegiación (VPC)

15 días

100 €

Esta formación es válida para:
-

25 días

CURSO ONLINE

Más info

Inicio de la actividad: 28/09/2020
Finalización de la actividad: 21/11/2020

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

15 días
30 días

www.coocv.es

Modalidad: Online
Ponente: Mª José Prado Díaz

OBJETIVO GENERAL
El propósito del curso es conseguir
que los alumnos actualicen sus
conocimientos y profundicen en la Baja
Visión y Rehabilitación Visual a través
de los casos de cada uno de los tipos
de deficiencia con las que nos podemos
encontrar en la práctica clínica.

Del 28/09
al 07/10
Del 28/09
al 22/10

Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso y realización de la Prueba Inicial
de conocimientos.

ESTUDIO DE APUNTES

• UNIDAD TEMÁTICA 1. INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Habilitar para saber realizar una
exploración
dependiendo
de
la
deficiencia del paciente.

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL

Del 07/10
al 21/10

2. Saber prescribir los diferentes materiales
en diferentes casos dentro de una misma
patología. ¿Por qué prescribir distintas
ayudas si es la misma patología?
3. Conocer qué tipo de ayudas son las más
indicadas en cada caso: Tipos de lupas,
microscopios y telescopios.

Vídeo 1. Introducción
• UNIDAD TEMÁTICA 2. CASOS CON PÉRDIDA DE CAMPO CENTRAL
Vídeo 2. Caso 1º con pérdida de campo central
Video 3. Caso 2º con pérdida de campo central DMAE
Vídeo 4. Caso 3º con pérdida de campo central
Vídeo 5. Caso 4º con pérdida de campo central
• UNIDAD TEMÁTICA 3. AYUDAS PARA PÉRDIDAS DE CAMPO CENTRAL
Vídeo 6. Ayudas en caso de pérdida de campo central
• UNIDAD TEMÁTICA 4. INICIACIÓN A LA REHABILITACIÓN VISUAL EN PÉRDIDA DE CAMPO CENTRAL
Vídeo 7. Rehabilitación en pérdida de campo visual central
Vídeo 8. Tipos de ejercicios
• UNIDAD TEMÁTICA 5. CASOS CON PÉRDIDA DE CAMPO PERIFÉRICO
Vídeo 9. Caso 5º con pérdida de campo periférico Glaucoma
Vídeo 10. Caso 6º con pérdida de campo periférico Retinosis pigmentaria
Vídeo 11. Caso 7º con pérdida de campo periférico
Vídeo 12. Caso 8º con pérdida de campo periférico
• UNIDAD TEMÁTICA 6. AYUDAS EN PÉRDIDA DE CAMPO PERIFÉRICO
Vídeo 13. Ayudas en caso de pérdida de campo periférico
• UNIDAD TEMÁTICA 7. INICIACIÓN A LA REHABILITACIÓN VISUAL EN PÉRDIDA DE CAMPO PERIFÉRICO
Vídeo 14. Rehabilitación en pérdida de campo periférico
• UNIDAD TEMÁTICA 8. OTROS CASOS
Vídeo 15. Otros casos
Vídeo 16. Otros casos
Vídeo 17. Otros casos
Vídeo 18. Otros casos

4. Desarrollar un protocolo de Rehabilitación
Visual dependiendo del tipo de pérdida
de campo visual y/o agudeza visual.

Del 22/10
al 01/11

PRUEBA FINAL Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

5. Saber actuar ante una pérdida de campo
central o periférico.

Del 22/10
al 21/11

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS

Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la Prueba Final de
conocimientos. Realización de la Evaluación de actividad.

Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.

