Curso Online

NORMAS FORMACIÓN COOCV
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
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. 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 antes del inicio de la parte en streaming.
3. Tras la parte en streaming, 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. Aquellos participantes que deseen obtener voluntariamente
la acreditación de la Comisión de Formación Continuada,
han de cumplir los siguientes requisitos: asistir al 90% de
la parte en streaming, 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). En el caso de haber
asistido, pero no haber cumplido el resto de requisitos,
al alumno 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

10 días

Actividad reconocida
para obtener puntos

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

Más info

PRECIOS DE MATRÍCULA
Ópticos-Optometristas
colegiados COOCV

20 €

Ópticos-Optometristas
colegiados en otros colegios

90 €

Titulados en Óptica y Optometría no
colegiados y otros profesionales

175 €

Formación presencial
Prueba final

10 días

Evaluación de la actividad

10 días

Cuestionario de objetivos
conseguidos

Pulse aquí para acceder
a las normas completas

Información e inscripciones
30 días

www.coocv.es

Fundamentos de baja
visión en patología de
campo central
Formación no presencial
Del 15 de septiembre al 26 de octubre
Formación en streaming
Sábado 25 septiembre: 16h a 20:30h
Domingo 26 septiembre: 9:30h a 13:45h
Profesores: Begoña Gacimartín García
Javier Sebastián Carmona

OBJETIVO GENERAL

del 15 al 24 de septiembre

Establecer las pautas y estrategias generales

del 15 al 26 de septiembre

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso y
realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.

FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes.

necesarias en el manejo optométrico del
paciente con discapacidad visual, incluyendo
revisiones

sistemáticas

de

la

16:00h. - 16:30h.

evidencia

científica, preguntas de investigación, y una

Definición de baja visión
Epidemiología

16:30h. - 17:00h.

Prevalencia e Incidencia

17:00h. - 17:30h.

Funcionalidad Visual

17:30h. - 18:15h.

Protocolos de baja visión

18:15h - 18:45h.

DESCANSO

18:45h. - 19:30h.

Examen refractivo BV de lejos en campo central

19:30h. - 20:30h.

Examen refractivo BV de cerca en campo central

09:30h. - 10:30h.

DMAE vs EMD Y RD

10:30h. - 11:00h.

CAFÉ/DESCANSO

11:00h. - 12:30h.

Ayudas visuales

12:30h. - 13:45h.

Entrenamiento visual

a mejorar la práctica clínica del optometrista
especialista en baja visión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer las enfermedades maculares más
prevalentes que producen baja visión.
2. Saber cuál es el examen idóneo para un
paciente con baja visión.
3. Formar en los avances en la Rehabilitación
Visual de los pacientes con baja visión.
4. Mejorar los perfiles como
especialista en baja visión.

optometrista

5. Conocer la utilidad de los protocolos
consensuados
y
de
las
unidades
multidisciplinares en la práctica clínica de la
baja visión del siglo XXI

FORMACIÓN EN STREAMING

compilación de todos los hallazgos que ayuden
sábado 25
de
septiembre

domingo 26
de
septiembre

del 27 de septiembre
al 6 de octubre

del 27 de septiembre
al 26 de octubre

FORMACIÓN A DISTANCIA II
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.

