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Murcia, 29 de Enero de 2.018 

 

Estimado/a compañero/a:  

La Comisión de Formación del COORM ha preparado para el próximo mes de 
Marzo de 2018, el CURSO: “SITUACIÓN ACTUAL EN EL CONTROL DE LA 
MIOPÍA EN NIÑOS”. Constará de Parte No Presencial, que empezará el 5 de Marzo 
hasta el 16 de Marzo y Parte Presencial, el 10 de Marzo,  impartido por Dª Alicia Ruiz 
Pomeda, PhD Ciencias de la visión Master Optometría Grado y Diplomado en Óptica y 
Optometría, Docente de la Universidad Europea de Madrid. 

 
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 la situación actual sobre el control de la miopía en niños  
Al finalizar el curso el alumno deberá: 
Conocer últimos datos sobre prevalencia de la miopía 
Conocer las complicaciones secundarias a la miopía 
Conocer los factores que influyen en la aparición y progresión de la miopía 
Revisar publicaciones sobre el control de la miopía en niños 
Conocer los métodos empleados hasta la fecha en el control de la progresión de la miopía en niños 
Revisar las publicaciones sobre el control de la miopía  
Conocer y comprender los métodos empleados hasta la fecha en el control de la progresión de la 
miopía en niños. 

 
Duración 
 
16 horas lectivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 12 horas de formación no presenciales. Del 5 al 16 de Marzo.  
1ª parte - Donde se enviarán apuntes vía e-mail para ser leídos, con 
posibilidad de resolver dudas con tutor asignado. 

 4 horas presenciales: 2ª parte- Sábado, 10 de Marzo, tarde de 16:00 h a 20:30 h  

CONVOCATORIA CURSO: “SITUACIÓN ACTUAL EN EL 
CONTROL DE LA MIOPÍA EN NIÑOS” 
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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 (5 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 10€, 
para los demás colegiados será a un coste de 35€, hasta un máximo de 50 alumnos, 
(aforo máximo de la Sala de Formación)*, formalizando la inscripción y remitiéndola 
antes del día 1 de Marzo 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: Jueves 1/3/18 
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