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Murcia, 10 de Marzo de 2.017 
Estimado/a compañero/a:  

El Comité de Formación del COORM ha preparado para el próximo mes de Abril de 2017, el 
“CURSO DE TOPOGRAFÍA Y LÁMPARA DE HENDIDURA”. Constará de Parte No 
Presencial, que empezará el 19 de Abril y Parte Presencial, el 29 y 30 de Abril,  impartida por D. Diego 
López Alcón, Grado en optometría, especialista en lentes esclerales y profesor de la Universidad de 
Murcia de las asignaturas de contactología. Master en Investigación en ciencias de la Visión. Director 
del blog www.lentesesclerales.com. Director de la sección de adaptación de lentes de contacto especiales 
en la Clínica Universitaria de Visión Integral (CUVI). 

 

Información general del curso de Formación Continuada 

Recursos, objetivos y condiciones para obtener la acreditación Comisión de Formación Continuada de 
la Región de Murcia. 

Objetivos generales 
  
Por un lado adquirir el conocimiento necesario para interpretar una topografía corneal obtenida por reflexión. De esta 
manera el profesional dispondrá de una herramienta poderosa para evaluar, controlar y realizar el seguimiento de múltiples 
condiciones oculares. Por otro lado, el alumno desarrollará las habilidades necesarias para el manejo de una lámpara de 
hendidura. Así, el alumno perfeccionará la técnica de, probablemente, uno de los instrumentos ópticos más usados en 
nuestra profesión. Los conocimientos de este curso repercuten en la profesionalidad y aportan un gran valor a las personas 
que demandan un servicio de calidad y diferenciado. 
Objetivos de la parte del curso específica de topografía corneal. 

•Introducir los principios básicos en los que se basa la topografía corneal. 
•Conocer los diferentes tipos de topógrafos. 
•Interpretar el mapa fotoqueratoscópico, 
•Interpretar el mapa topográfico axial o sagital. 
•Interpretar el mapa topográfico tangencial o instantáneo. 
•Interpretar el mapa topográfico de elevación o alturas. 
•Interpretar el mapa topográfico refractivo y su relación con el mapa topográfico axial o sagital. 
•Interpretar el mapa topográfico de irregularidad. 
•Interpretar los mapas comparativos. 
•Interpretar el mapa de perfil asociado a los anteriores mapas topográficos. 
•Interpretar el mapa numérico asociado a los anteriores mapas topográficos. 
•Interpretar el mapa 3D. 
•Interpretar las diferentes escalas usadas en topografía corneal. 
•Interpretar los índices corneales más usados en topografía. 
•Realizar un análisis de la aberrometría obtenida a través de la topografía. 
•Conocer los factores más importantes para obtener una aberrometría de calidad.  
•Interpretar topografías y realizar análisis diferenciados entre topografías a través de casos reales. 
•Poder establecer un diagnóstico del estado de la córnea, según la topografía.  
•Conocer en qué se basa una topografía escleral y su interpretación.  

 
 

CONVOCATORIA CURSO: “TOPOGRAFÍA Y LÁMPARA DE 
HENDIDURA” 
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Objetivos de la parte del curso específica de lámpara de hendidura. 
•Conocer las partes básicas de una lámpara de hendidura. 
•Conocer los diferentes tipos de lámparas de hendidura. 
•Saber cómo preparar la lámpara de hendidura y al paciente para una correcta realización del examen ocular.  
•Conocer los diferentes tipos de iluminación usados durante un examen ocular. 

 

Duración 
 
20 horas lectivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 12 horas de formación no presenciales. Del 19 al 28 de Abril.  
1ª parte - Donde se enviarán apuntes vía e-mail para ser leídos, con posibilidad de 
resolver dudas con tutor asignado. 

 8 horas presenciales: 2ª parte- Sábado, 29 de Abril, tarde de 16:00 h a 20:30 h y Domingo 30 
de Abril, mañana de 10:00 h a 14:30 h 

 
Condiciones para obtención de la acreditación de la Comisión de Formación 
continuada de las profesiones sanitarias de la Región de Murcia  
 
Como procedimiento de evaluación del grado de conocimiento adquirido por los alumnos se propone 
el siguiente baremo: 
1º.- Participación en la resolución de los casos - 10% de la calificación final 
2º.- Resolución de la prueba no presencial (10 preguntas de test) - 25%  
3º.- Resolución de la prueba final de conocimientos (10 preguntas de test) - 65%  
CONDICIONES EXCLUYENTES PARA OBTENER ACREDITACION CFC.: 
.- Los alumnos que NO cumplan al menos el 80% de asistencia al desarrollo de la formación presencial. 
.- Los alumnos que NO consigan en el test “evaluación final de conocimientos” una puntuación  
mínima de 4 sobre 10. 
.- Los alumnos que NO consigan superar la calificación de 5 puntos sobre 10 en la calificación final. 
.- Los alumnos que NO aporten el test evaluación del impacto de la formación en la práctica, NO 
dispondrán de certificado del COORM que informe del número de créditos que CFC ha adjudicado a 
este proyecto de FC. 

 
Lugar de celebración: Sala de Formación del COORM, C/ Miguel Vivancos, 4 bajo 1  

 
Coste: Los colegiados del COORM podrán asistir al curso realizando un ingreso de 20€, para los 

demás colegiados será a un coste de 70€, hasta un máximo de 50 alumnos, (aforo máximo de la Sala de 
Formación)*, formalizando la inscripción y remitiéndola antes del día 17 de Abril a la Secretaría del 
COORM. 
 Confiando en que esta propuesta sea de tu interés, aprovecho la ocasión para enviarte un 
cordial saludo,  

Fdo.- Ana Belén Almaida Planes 
Miembro Comisión Formación COORM 

(*) Inscripción según riguroso orden de entrada. Fecha límite: miércoles 17/04/17 
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