
PRECIOS DE MATRÍCULA 2017

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 que realice.

4. Diez días antes del inicio de la parte presencial del curso es-

tarán a disposición del alumno en el aula virtual los apuntes 

correspondientes al curso en el que se encuentra inscrito, así 

como la prueba previa de valoración de conocimientos, cuyo 

resultado supondrá el 25% de la calificación final.

5. Una vez finalizada la parte presencial del curso, estará a dis-

posición del alumno en el aula virtual la prueba final durante 

diez días. Su resultado supondrá el 75% de la calificación final.

6. Aquellos que deseen obtener el diploma acreditado por la 

EVES, tienen que haber asistido al 90 % de la parte presencial, 

haber realizado y superado la prueba previa y la prueba final 

(cómputo mínimo del 70% de aciertos) y la cumplimentación 

de la encuesta de evaluación de la actividad.

7. Si el alumno no ha asistido al mínimo requerido de asistencia 

no podrá optar a la acreditación del mismo.

8. En el caso de haber asistido, pero no haber superado los tests 

entregados, o no desear realizar dicha evaluación, al alumno 

se le entregará un único certificado de asistencia donde cons-

tará el número de horas presenciales realizadas.

Ópticos-Optometristas Colegiados, 
COOCV y Estudiantes de Óptica  
y Optometría 10€

Ópticos-Optometristas Colegiados,
en otros Colegios 45€
Titulados en Óptica y Optometría No 
Colegiados y Otros profesionales 100€

FORMACIÓN NO PRESENCIAL: 03/23 de mayo

FORMACIÓN PRESENCIAL: 13 mayo

LUGAR DE REALIZACIÓN: HOTEL ABBA  

CENTRUM ALICANTE.  

C/Pintor Lorenzo Casanova, 31  

PONENTE: Cesar Albarran Diego

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
A través de nuestra página web www.coocv.es

NORMAS FORMACIÓN COOCV

INTRODUCCIÓN
A LA TOPOGRAFIA CORNEAL

ESTA FORMACIÓN ES VáLIDA

PARA LA bONIFICACIÓN DE LA CUOTA



CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO
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Mayo 3 Miercoles
FORMACIÓN A DISTANCIA I
Envío y estudio de apuntes. Realización examen previo, 
evaluación conocimientos.

Mayo
13

Sábado

16:00h-16:10h FORMACIÓN PRESENCIAL I
Recepción y Bienvenida.
Registro de asistencia.
Presentación y aclaración dudas de los apuntes.

16:10h-16:25h LA TOPOGRAFÍA COMO EVOLUCIÓN DE LA QUERA-
TOMETRÍA.

16:25h-16:40h TECNOLOGÍAS EN TOPOGRAFÍA CORNEAL (COR-
NEA ANTERIOR Y CORNEA COMPLETA)

16:40h-17:10h FORMAS DE REPREESENTAR LA INFORMACIÓN 
TOPOGRáFICA

17:10h-17:40h MAPAS, ESCALAS, ESTILOS

17:40h-18:00h DESCANSO

18:00h-19:00h TOPOGRAFÍA bASADA EN FOTOGRAFIA 
SCHEIMPFLUG(SISTEMA PENTACAM)

19:00h-20:00h TOPOGRAFÍA bASADA EN DISCOS DE PLáCIDO 
(SISTEMA KERATRON)

20:00h-20:30h EJEMPLOS

RECOGIDA DE FIRMAS

03-05 al 23/05 de 2017

FORMACIÓN A DISTANCIA II
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante el curso en pacientes en su gabinete, y realización 
de la prueba final de conocimientos.

Objetivo General

El objetivo principal de este curso es comprender las 
bases teóricas de la topografía corneal, como paso pre-
vio a su uso como herramienta clínica en el diagnóstico 
y seguimiento de patologías y tratamientos que cursan 
con cambios en la morfología de la estructura ocular 
que aporta aproximadamente el 70 % de la potencia 
refractiva del ojo: la córnea.

Objetivos específicos 

•	 Concienciar al optometrista de la importancia que 
tiene en el examen optométrico el integrar la topo-
grafía corneal como evolución de la queratometría.

•	 Conocer los distintos mapas topográficos, sus apli-
caciones, y sus limitaciones.

•	 Conocer las distintas escalas topográficas, sus apli-
caciones, y sus limitaciones.

•	 Conocer, al menos, dos tecnologías distintas: la ba-
sada en discos de plácido y la basada en fotografía 
Scheimpflug.

•	 Repasar las aplicaciones clínicas de la topografía 
corneal, con ejemplos reales.


