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Murcia, 16 de Junio de 2.017 
 

Estimado/a compañero/a:  

El Comité de Formación del COORM ha preparado para los próximos meses de Septiembre y 
Octubre de 2017, el curso “CUÁNTO, Y CUÁNDO ES CONVENIENTE PRESCRIBIR 
PRISMAS AL PACIENTE”. Constará de Parte No Presencial, que empezará el 22 de Septiembre y 
Parte Presencial, el 30 de Septiembre y 1 de Octubre,  impartida por D. Andres Gené Sampedro, 
Docente impartiendo formación postgrado específica relacionada con la visión binocular y su 
tratamiento, incluidas las prescripciones prismáticas, en España, Portugal, Francia, Brasil, y Colombia. 
Autor de diversas publicaciones relacionadas con el tema del curso en revistas y capítulos de libro. 
Ponente en diversos Congresos Nacionales e Internacionales Director de Máster y cursos postgrados en 
la Universidad de Valencia, coordinando la organización de actividades de formación mixtas (online y 
presencial). Actualmente codirector del Master en Últimos Avances en Terapia Visual, título propio de 
la Universidad de Valencia. 

 

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 
  
•Actualizar nuevos conocimientos relacionados con la aplicación de prismas para el tratamiento y 
mejora de las disfunciones del sistema binocular y acomodativo. 
•Mejorar y dar un valor añadido a las competencias profesionales de los ópticos-optometristas, 
fortaleciendo la especialización más allá de la refracción, manejando mediante compensaciones 
prismáticas las disfunciones binoculares que cada vez son más normales encontrar en nuestro ámbito de 
trabajo. 
Al finalizar el curso, los alumnos serán capaces de: 
•Entender cómo se puede afectar la binocularidad y cuáles son sus tratamientos. 
•Aprender a valorar las capacidades binoculares y a cuantificar las anomalías. 
•Saber en qué casos se debe poner prismas, en uno o los dos ojos repartidos, que permitan mejorar el 
estado sensorial, y vergencial del paciente. 
•Saber manejar el instrumental y las pruebas a realizar para valorar las necesidades prismáticas 
específicas según la disfunción presente. 
•Afianzar las habilidades prácticas necesarias para, saber cómo y qué trabajar, al compensar por parte 
del alumno.  

CONVOCATORIA CURSO: “CUÁNTO, Y CUÁNDO ES 
CONVENIENTE PRESCRIBIR PRISMAS AL PACIENTE” 
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•Conocer qué pruebas pueden mejorar significativamente con la compensación prismática, y valorar 
casos clínicos para el estudio de los tratamientos a aplicar. 
 

Duración 
 
30 horas lectivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 12 horas de formación no presenciales. Del 22 al 29 de Septiembre.  
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, 30 de Septiembre, tarde de 16:00 h a 20:30 h y 
Domingo 1 de Octubre, mañana de 10:00 h a 14:30 h 

 10 horas de formación no presencial. Del 2 de Octubre  al 10 de Noviembre, Medida de 
Impacto de la Formación, con grupo de consulta en el Facebook. 

 
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 20 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: miércoles 20/09/17 
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