
PRECIOS DE MATRÍCULA ONLINE

ADAPTACIÓN DE LENTES DE 

CONTACTO. COMO MINIMIZAR EL 

ABANDONO

El seminario 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 permiti-
rá un correcto seguimiento del seminario. 

1. Un mes antes del comienzo de la actividad formativa se envia-

rá un email a todos los colegiados y se subirá al Facebook, la 

información correspondiente. 

2. La inscripción y el ingreso del importe de la actividad formativa 

elegida, se realizará mediante tarjeta de crédito o débito, a 

través de la web http://coocv.es/servicios/formacion. Si está 

todo correcto, recibirá un email de confirmación. 

3. La primera vez que se matricule en un curso formativo del 

COOCV recibirá un email con su USUARIO (NIF) y una contra-

seña temporal que deberá cambiar la primera vez que acceda 

al Aula Virtual. Esta contraseña será válida para el resto de 

formación que realice del COOCV. Es imprescindible guardarla 

para poder acceder al aula virtual en las próximas actividades 

formativas en las que participe.

4. Al inicio de la actividad y durante toda la duración de la misma, 

estarán a disposición de los inscritos los apuntes correspon-

dientes. 

5. Los tres primeros días se podrá realizar la prueba inicial de va-

loración de conocimientos, después de los cuales, se podrán 

visualizar los videos tutoriales durante doce días.

6. La prueba final y la encuesta de valoración, estarán a su dis-

posición para su contestación durante los últimos siete días 

de la actividad (consultar calendario del Aula Virtual). 

7. Una vez cumplimentada y enviada cada prueba, aparecerá 

la calificación y en la revisión la respuesta correcta de cada 

pregunta. Para la realización de las pruebas se permiten dos 

intentos. El resultado de la prueba inicial supondrá el 25% de 

la calificación final y el resultado de la prueba final supondrá el 

75 % de la calificación final.

8. Aquellos que deseen obtener el diploma acreditado por la 

EVES, tienen que cumplir los siguientes requisitos: Visualiza-

ción de todos los videos, la superación de la prueba previa 

y la prueba final (cómputo mínimo del 70% de aciertos) y la 

cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad, 

del docente y de los tutores.

9. Si el alumno no cumple alguno de los citados requisitos, no 

podrá optar a la acreditación del mismo, entregándole un úni-

co certificado de participación donde constará el número de 

horas lectivas estimado.

Ópticos-Optometristas Colegiados, 
COOCV 20€
Ópticos-Optometristas Colegiados,
en otros Colegios 40€
Titulados en Óptica y Optometría No 
Colegiados y Otros profesionales 100€

INICIO DE LA ACTIvIDAD: 15/05/17

FINALIZACIÓN DE LA ACTIvIDAD: 29/05/17

MODALIDAD: Online

PONENTE: Javier Rojas Viñuela

Esta formación es válida para la bonificación 

de la cuota

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

A través de nuestra página web www.coocv.es

NORMAS FORMACIÓN COOCv



 
15-17 Mayo

 
PRUEBA PREvIA
Estudio de apuntes. Realización examen previo.

vídeos
18-29

Mayo

UNIDADES TEMÁTICAS

•	 Anatomofisiología	de	la	superficie	ocular	aplicada	a	las	lentes	de	
contacto.
•	 Objetivos:	Conocer la anatomía y fisiología de la superficie ocular y cómo 

influyen en ellas las lentes de contacto.
•	 Impacto	de	las	lentes	de	contacto	en	la	superficie	ocular.

•	 Objetivos:	Identificar las contraindicaciones absolutas y/o relativas para el 
porte de lentes de contacto.

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

luación de la adaptación y la detección de comlicaciones.
•	 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

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

la corrección de defectos refractivos. Solución de problemas durante la 
adaptación

•	 Complicaciones	por	el	uso	de	lentes	de	contacto
•	 Objetivos:	Identificar las complicaciones asociadas al uso de lentes de 

contacto y establecer criterios clínicos de manejo y readaptación de estos 
pacientes.

23-29 de Mayo PRUEBA FINAL
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en pacien-
tes en su gabinete, y realización de la prueba final de conocimientos.

CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSOObjetivo 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.


