NORMAS FORMACIÓN COOCV

Curso Online

1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. Si es colegiado del
COOCV, ha de estar al corriente de las obligaciones de pago para
beneficiarse de los precios subvencionados. La primera vez que se
matricule en un curso del COOCV recibirá un email con su usuario
(NIF) y una contraseña temporal que deberá cambiar cuando acceda al
Aula Virtual. Esta contraseña será válida para sus cursos posteriores.
2. El curso se inicia con la realización,previa al resto de actividades, del
cuestionario de objetivos a alcanzar. Tanto este cuestionario como la
Prueba Inicial de conocimientos estarán disponibles en el Aula Virtual
10 días. Tras la realización de estas actividades iniciales, dispondrá
de 15 días para visualizar los vídeos.
3. Después del visionado, tiene 10 días de plazo para contestar a la
Prueba Final de conocimientos y para valorar la actividad mediante la
Encuesta de valoración de la actividad. Se finalizará la actividad con
la cumplimentación del Cuestionario de objetivos conseguidos, para
el que dispone de 30 días de plazo. La Prueba Inicial supone el 25%
de la calificación del curso, y la Prueba Final el 75%.
4. El visionado de los vídeos se prorrogará durante 15 días extra, periodo
durante el cual se realizará el chat en directo con el profesor. A lo
largo de toda la actividad formativa tendrá a su disposición el servicio
de tutorías.
5. Aquellos participantes que deseen obtener voluntariamente la
acreditación de la Comisión de Formación Continuada, han de cumplir
los siguientes requisitos: Visualización de todos los vídeos, superación
de la Prueba Inicial y la Prueba Final (mínimo 80% de aciertos) y
cumplimentación de la Encuesta de valoración de la actividad. Esta
superación permite obtener la máxima puntuación en la Valoración
Periódica de la Colegiación (VPC). Si el alumno no cumple alguno de
los requisitos se le entregará un certificado de participación donde
constará el número de horas lectivas del curso.
Cuestionario de objetivos
a conseguir

10 días

Prueba inicial

10 días

Apuntes
Vídeos de formación

Actividad reconocida
para obtener puntos

Esta formación es válida para:
-- La bonificación de la cuota
(COOCV)
-- La validación periódica de la
colegiación (VPC)

PRECIOS DE MATRÍCULA
Ópticos-Optometristas
colegiados COOCV

20 €

Ópticos-Optometristas
colegiados en otros colegios

40 €

Titulados en Óptica y Optometría no
colegiados y otros profesionales

25 días

Más info

100 €

15 días

Prueba final

10 días

Evaluación de la actividad

10 días

Prórroga visionado vídeos
y chat con el profesor
Cuestionario de objetivos
conseguidos

Pulse aquí para acceder
a las normas completas

Información e inscripciones

15 días
30 días

www.coocv.es

Fecha de inicio: 16 de noviembre de 2020
Fecha de finalización: 10 de enero de 2021
Modalidad: Online
Profesor: Juan Portela Camino

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo del curso es presentar al ópticooptometrista, con conocimientos de terapia visual,
un sistema de evaluación y tratamiento en la
ambliopía y el estrabismo, fácilmente aplicable en la
clínica diaria. Dicha metodología está basada en los
últimos avances en el tratamiento de la ambliopía
y el estrabismo, así como las últimas líneas de
investigación en el campo de la binocularidad.

16/11 - 25/11
16/11 - 10/12

26/11 - 10/12

UNIDAD TEMÁTICA 2. AMBLIOPÍA. TRATAMIENTOS
VÍDEO 4. Terapia pasiva +Terapia activa en la ambliopía anisometrópica
VÍDEO 5. Terapia pasiva + Terapia activa en la ambliopía estrábica
UNIDAD TEMÁTICA 3. ESTRABISMO. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO
VÍDEO 6. Definición de estrabismo. Tipos de estrabismos y examen optométrico

3. Resaltar la importancia de la corrección óptica con
cicloplejia tanto en los sujetos con ambliopía como
en el estrabismo.

UNIDAD TEMÁTICA 4. ESTRABISMO. TRATAMIENTOS
VÍDEO 7. Tratamiento optométrico en la endotropia adquirida
VÍDEO 8. Tratamiento optométrico en la endotropia con indicación quirúrgica
VÍDEO 9. Tratamiento optométrico en la exotropia intermitente

4. Demostrar la importancia de la terapia pasiva,
corrección prismática, oclusión y penalización.
6. Manifestar la importancia de establecer protocolos
de colaboración con los oftalmólogos pediátricos.

ESTUDIO DE APUNTES

UNIDAD TEMÁTICA 1. AMBLIOPÍA. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO
VÍDEO 1. Definición de ambliopía. Factores ambliogénicos y examen visual
VÍDEO 2. Disfunciones en el ojo ambliope. Más allá de la agudeza visual
VÍDEO 3. Visión binocular y ambliopía

2. Mostrar los resultados de los últimos estudios sobre
la ambliopía y el estrabismo. Haciendo especial
énfasis en aquellos estudios que aportan evidencia.

5. Señalar la importancia de la terapia activa.

Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso y realización de la Prueba Inicial
de conocimientos.

VISIONADOS DE VIDEOS. UNIDADES TEMÁTICAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Indicar las herramientas de diagnóstico más
importantes en los sujetos con ambliopía y
estrabismo. En especial la aplicación de las últimas
tecnologías.

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL

11/12 - 20/12
11/12 - 10/01

PRUEBA FINAL Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD

Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la Prueba Final de
control de conocimientos. Realización de la Evaluación de actividad.

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS

Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.

