
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
A través de nuestra página web www.coocv.es

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

PRECIOS DE MATRÍCULA

Ópticos-Optometristas 
colegiados COOCV

Ópticos-Optometristas 
colegiados en otros colegios

Titulados en Óptica y Optometría no 
colegiados y otros profesionales 175 €

90 €

20 €

Esta formación es válida para:

 - La bonificación de la cuota 
(COOCV)

 - La validación periódica 
de la colegiación (VPC) Más info Formación no presencial: Del 14 de 

febrero al 7 de marzo

Formación presencial: 24 y 25 de 
febrero

Lugar de realización: 
Sede COOCV
c/Roteros, 14, 1º- 1ª. Valencia 

Ponenete: Adrián Pérez Baladrón

NORMAS FORMACIÓN COOCV
1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. La parte no 

presencial de la actividad formativa se realizará a través del 
Aula Virtual. 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. Un mes antes del inicio de la parte presencial, dispondrá de 
un cuestionario en el Aula Virtual en el que deberá indicar los 
objetivos que espera alcanzar con la actividad. Los apuntes del 
curso y la prueba inicial de conocimientos, estarán habilitados 
10 días antes del inicio de la parte presencial. La prueba 
inicial se prolongará hasta el inicio de la actividad presencial. 
Tras la parte presencial, dispondrá de una prueba final de 
conocimientos y una encuesta de valoración durante 10 días. 
La prueba inicial supone el 25% de la calificación del curso, y la 
prueba final el 75%.

3. Se dará por finalizada totalmente la actividad con la 
contestación a un nuevo cuestionario sobre los objetivos 
alcanzados y que ha podido aplicar a su actividad profesional.

4. Aquellos participantes que deseen obtener voluntariamente 
la acreditación de la Comisión de Formación Continuada, 
han de cumplir los siguientes requisitos: asistencia al 90% 
de la parte presencial, superación de la prueba inicial (a) y 
la prueba final (b) (mínimo 80% de aciertos), cuestionario 
de objetivos a conseguir (c), cuestionario de objetivos 
conseguidos (d) y cumplimentación de la encuesta de 
valoración de la actividad (e). Esta superación permite 
obtener la máxima puntuación en la Valoración Periódica 
de la Colegiación (VPC). En el caso de haber asistido, pero 
no haber cumplido el resto de requisitos, al alumno se le 
entregará un certificado de asistencia donde constará el 
número de horas presenciales realizadas.

1. Cuestionario de objetivos a conseguir (c)
2. Prueba inicial (a)
3. Apuntes
4. Prueba final (b) y encuesta de valoración (e)
5. Cuestionario de objetivos conseguidos (d)

http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=328
http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=321
http://www.coocv.es/servicios/formacion


El objetivo principal de este curso es conocer conceptos 
básicos de Baja visión, protocolo de actuación y 
familiarizarse con la gama de ayudas visuales existentes 
para personas con discapacidad visual.

Obtener facultades optométricas en el manejo de una 
persona de agudeza visual reducida, desde el estudio de su 
capacidad visual hasta la prescripción de ayudas especiales.

Transmitir información a los pacientes sobre su 
patología, resto visual y expectativas esperadas tras la 
rehabilitación visual.

1. Definir cualitativa y cuantitativamente Baja Visión. 
Epidemiología.

2. Conocer las diferentes patologías causantes de 
Baja Visión.

3. Identificar signos y síntomas de los diferentes 
grupos funcionales de la visión.

4. Iniciar en la Rehabilitación visual. Definición, 
intervención y condicionantes.

5. Saber cuantificar la capacidad visual del paciente. 
Métodos y test específicos.

6. Establecer un protocolo de consulta.

7. Formar sobre los diferentes sistemas de aumentos 
y su cálculo.

8. Conocer ayudas especiales de Baja Visión. Tipos, 
características y factores influyentes. 

9. Interpretar casos clínicos.

10. Manejo y papel del óptico-optometrista en casos 
de Baja Visión. Conclusiones.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Del 14 al 23 de febrero
FORMACIÓN A DISTANCIA I

Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de 
conocimientos.

FORMACIÓN PRESENCIAL

Sábado
24 febrero

16:00h. - 16:10h.
Recepción y bienvenida. Registro de asistencia.

Presentación y aclaración de dudas .sobre los apuntes.

16:10h. - 16:15h. Apertura y presentación del tema

16:15h. - 18:30h.

CARGA TEÓRICA I:

•	 Baja vision. Definición y epidemiología.

•	 Principales patologías causantes de baja visión. Grupos 
funcionales (signos y síntomas).

•	 Rehabilitación visual. Definición, factores y condicionantes.

•	 Test y métodos específicos.

18:30h. - 18:45h. DESCANSO

18:45h. - 20:45h.

CARGA TEÓRICA II:

•	 Protocolo de consulta.

•	 Aumentos. Definición y cálculo.

•	 Ayudas visuales de Baja Visión. Características generales.

Domingo 
25 febrero

09:45h. - 12:00h.

CARGA TEÓRICA III:

•	 Filtros de absorción selectiva.

•	 Lupas.

•	 Microscopios.

•	 Telemicroscopios.

•	 Telescopios.

•	 Lupas TV.

12:00h. - 12:15h. DESCANSO

12:15h. - 14:30h. 

CARGA TEÓRICA IV:

•	 Ayudas no ópticas.

•	 Casos clínicos.

Del 26 de febrero 
al 7 de marzo 

FORMACIÓN A DISTANCIA II

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


