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Murcia, 4 de Septiembre de 2.018 

Estimado/a compañero/a:  

La Comisión de Formación del COORM ha preparado para el próximo mes de 
Octubre de 2018, el CURSO: “DISEÑOS DE LENTES PROGRESIVAS”. Constará 
de Parte No Presencial, que empezará el 1 Octubre hasta el 19 de Octubre y Parte 
Presencial, el 20 y 21 de Octubre, en el Salón CARTAGONOVA del HOTEL 
ALFONSO XIII de CARTAGENA  impartido por D. Eloy Ángel Villegas Ruíz,  
Óptico-Optometrista por la Universidad de Alicante. Máster en Ciencias de la Visión. 
Doctor por la Universidad de Murcia. Profesor Titular en la Facultad de Óptica y 
Optometría de la Universidad de Murcia. 

 
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 
 
Conocer los diseños actuales de las lentes progresivas. 
 
Objetivos específicos: 
1. Repasar el teorema de Minkwitz. 
2. Definir y estudiar los parámetros que caracterizan las lentes progresivas. 
3. Analizar las aberraciones que se tienen en cuesta en el diseño. 
4. Realizar un repaso histórico. 
5. Explicar el proceso de diseño. 
6. Estudiar los diseños actuales de lentes progresivas. 
7. Clasificar los distintos diseños. 
8. Selección del diseño más adecuado según características y uso del paciente. 
9. Medir y comparar los campos visuales y otros parámetros de lentes progresivas 
actuales. 
10. Estudiar los factores que intervienen en el proceso de adaptación de lentes 
progresivas. 
11. Analizar las causas de inadaptación y sus posibles soluciones. 

CONVOCATORIA CURSO: “DISEÑOS DE LENTES 
PROGRESIVAS” 
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Duración 

 
20 horas lectivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 12 horas de formación no presenciales. Del 1 al 19 de Octubre.  
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, 20 de Octubre, tarde de 16:00h a 21:00h y 
Domingo, 21 de Octubre, mañana de 9:30h a 14:30h.  
 

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: 
1-Resolución de evaluación de conocimientos formación no presencial (20 preguntas de test): 30% de la 
calificación final. 
2-Participación en la exposición oral de la parte presencial: 10% de la calificación final. 
3-Resolución de la prueba final de conocimientos (25 preguntas de test): 60% de la calificación final. 
CONDICIONES EXCLUYENTES PARA OBTENER ACREDITACIÓN CFC: 
-Los alumnos que NO cumplan al menos 90% de asistencia al desarrollo de la formación presencial. 
-Los alumnos que NO aporten (al inicio) las autoevaluaciones de Formación Continuada No Presencial 
(FCNP) 
-Los alumnos que NO consigan en el test "evaluación final de conocimientos" una puntuación de 4 
sobre 10. 
-Los alumnos que NO consigan superar la calificación de 5 puntos sobre 10 en la evaluación final. 
-Los alumnos que NO envíen antes del 6 de junio de 2018 el cuestionario de la evaluación de impacto 
de la formación en la práctica. 
 

Lugar de celebración: Salón Cartagonova del Hotel Alfonso XIII, Paseo Alfonxo XIII, 
Nº 40, Cartagena 
  
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 27 de Septiembre 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: Jueves  27/9/18 
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