
 

 

C/ Miguel Vivancos, 4- bajo 1 
 30007 MURCIA 
Tlfs: 968 20 87 67 / 968 20 87 73 
e-mail: formacion@coorm.org – web: www.coorm.org  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

Murcia, 8 de Julio de 2.019 
 

Estimado-a compañero-a:  

La Comisión de Formación del COORM ha preparado para el próximo mes de 
Septiembre de 2019, el CURSO: “ADAPTACIÓN DE LENTES DE CONTACTO 
RÍGIDAS PERMEABLES AL GAS ESFÉRICAS, TÓRICAS Y ASFÉRICAS”. 
Constará de Parte No Presencial, que empezará el 2 hasta el 20 de Septiembre y Parte 
Presencial, el 21 y 22 de Septiembre,  impartido por D. José Carmelo Acosta Real,  
Grado en óptica y optometría, Máster en Rehabilitación Visual, en pacientes con 
Discapacidad Visual y Baja Visión. Ejerciendo en Servicios ópticos Enrique Hurtado. 
Especialista en Contactología Clínica y Baja Visión. 

Este curso versará sobre el procedimiento de adaptación de LCRPG Esféricas, 
Tóricas, Asféricas mediante set diagnóstico, en primer lugar entre los participantes y 
luego a pacientes voluntarios. 

Los participantes al curso, podrán proponer un paciente propio, del que aportará 
los  informes optométricos solicitados. Posteriormente en gran grupo, mediante el foro, 
una vez analizados todos los informes, se seleccionarán los 8 pacientes a los que se  les 
realizará la adaptación de LCRPG. Se les hará entrega de forma gratuita de las lentes 
adaptadas. 

 
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 
Adaptar lentes de contacto rígidas permeables al gas esféricas, tóricas y asféricas. 
 

Objetivos Específicos 
1.-Conocer las características de las LCRPG. 
2.-Conocer las ventajas que ofrece el uso de las LCRPG en los diferentes tipos de errores refractivos y 
alteraciones corneales. 
3.-Conocer las técnicas de adaptación de LCRPG y saber aplicarlas a la práctica clínica. 
4.- Conocer el concepto y características de LCRPG. 
5.- Conocer y saber aplicar en la práctica clínica el protocolo de adaptación y seguimiento de LCRPG. 
6.- Aplicar en la práctica clínica el uso de un set de diagnóstico para la adaptación de LCRPG, así como 
valorar las ventajas de su uso en la agilización de la adaptación. 

 

CONVOCATORIA CURSO: “ADAPTACIÓN DE LENTES DE 
CONTACTO RÍGIDAS PERMEABLES AL GAS ESFÉRICAS, 

TÓRICAS Y ASFÉRICAS” 
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Duración 
 
12 horas lectivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 4 horas de formación no presenciales. Del 2 al 20 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, 21 de Septiembre, tarde de 16:00h a 
20:30h y Domingo, 22 de Septiembre, mañana de 10:00h 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): 30% de la 
calificación final. 
2- La actividad práctica nº1 “Selección de los Pacientes Externos” realizada en la fase no presencial, 
aunque no computa en la puntuación, es de carácter obligatoria para poder realizar la parte presencial. 
3- La parte práctica se evaluará durante el desarrollo de las sesiones formativas. La puntuación máxima 
será de 10 puntos que representarán el 80% de la calificación global. 
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 en  la actividad práctica nº1 “Selección de los Pacientes Externos” (correspondiente a  
la fase no presencial) NO aporten las siguientes pruebas del paciente: Anamnesis, Refracción, Agudeza 
Visual monocular y binocular, Queratometría. Diámetro Horizontal de Iris Visible, Biomicroscopía 
ocular, Consentimiento informado para la adaptación de LC. Así como haber participado mínimo 3 
veces en el foro. -Los alumnos que NO consigan en el test "evaluación final de conocimientos" una 
puntuación de 5 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 Noviembre de 2019 el cuestionario de la evaluación de 
impacto de la formación en la práctica. 
 

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 40 alumnos, 
(aforo máximo para la realización de la práctica)*, formalizando la inscripción y 
remitiéndola antes del día 30 de Agosto a la Secretaría del COORM. 
 
 Confiando en que esta propuesta sea de tu interés, aprovecho la ocasión para 
enviarte un cordial saludo,  

Fdo.- Mª Dolores Villaescusa López 
Miembro Comisión Formación COORM 

(*) Inscripción según riguroso orden de entrada. Fecha límite: Viernes 30/08/19 
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