
1.  Un mes antes del comienzo de la actividad formativa se 
enviará un email a todos los colegiados y se subirá al Face-
book, la información correspondiente. 
2. La inscripción y el ingreso del importe de la actividad for-
mativa elegida, se realizará mediante tarjeta de crédito o 
débito, a través de la web 
http://coocv.es/servicios/formacion. Si está todo correcto, 
recibirá un email de confirmación del pago.
3. La parte no presencial de la actividad formativa se reali-
zará a través del Aula Virtual. La primera vez que se matricu-
le en un curso formativo del COOCV recibirá un email con su 
USUARIO (DNI con la letra en minúscula),  y una contraseña 
temporal que deberá cambiar una vez que acceda al Aula 
Virtual. Esta contraseña será válida para el resto de forma-
ción que realice del COOCV. Es imprescindible guardarla 
para poder acceder al aula virtual en las próximas activida-
des formativas que realice.
4. Diez días antes del inicio de la parte presencial de la acti-
vidad formativa, recibirá un correo informándole que ya 
tiene acceso a los apuntes y el test previo.
5. Los apuntes correspondientes a la actividad formativa en 
la que se encuentra inscrito, así como la prueba inicial de 
valoración de conocimientos adquiridos, (para aquellos que 
voluntariamente deseen optar al Diploma de Acreditación 
de la Comisión de la Formación Continuada), estará a su 
disposición diez días antes del inicio de la parte presencial 
de la actividad hasta el plazo señalado en el calendario del 
AulaAula Virtual. Este resultado supondrá el 25% de la califica-
ción final.
6. Una vez finalizada la parte presencial de la actividad for-
mativa, estará a disposición del alumno la prueba final para 
su contestación durante diez días (consultar calendario del 
Aula Virtual), este resultado supondrá el 75 % de la califica-
ción final.
7. Una vez cumplimentada y enviada cada prueba, apare-
cerá la calificación y en la revisión la respuesta correcta de 
cada pregunta. Para la realización de las pruebas se permi-
ten dos intentos.
8. Aquellos que deseen obtener el diploma acreditado por 
la EVES, tienen que haber asistido al 90 % de la parte pre-
sencial, haber realizado y superado la prueba previa y la 
prueba final (cómputo mínimo del 70% de aciertos) y la 
cumplimentación de la encuesta de evaluación de la activi-
dad.
9. Si el alumno no ha asistido al mínimo requerido de asis-
tencia no podrá optar a la acreditación del mismo.
10. En el caso de haber asistido, pero no haber superado 
los tests entregados, o no desear realizar dicha evalua-
ción, al alumno se le entregará un único certificado de 
asistencia donde constará el número de horas presencia-
les realiaas

Normas Formación COOCV PRECIOS MATRÍCULA 2017

. Ópticos-Optometristas Colegiados COOCV  20€

Lugar de realización:

Hotel ABBA CENTRUM 
C/ Lorenzo Casanova, 33 . Alicante

Información e Inscripción:
A través de nuestra página web
www.coocv.es

. Ópticos-Optometristas Colegiados,

  en otros colegios                                        90€

. Titulados en Óptica y Optometría No Colegiados

y Otros Profesionales                               175€
Formación No Presencial: 08/02 - 01/03

Formación Presencial: 18-19 de febrero

Ponente: David Piñero Llorens

Terapia Visual 
basado en la

Evidencia Científica



Febrero 8 Miercóles

08/02 - 01/03 de 2017

Febrero

18
Sábado

Febrero

19
Domingo

Objetivo General
Proporcionar al profesional óptico-optometrista de
los conocimientos necesarios y actualizados así
como las habilidades requeridas para la realización
de terapia visual en anomalías binoculares y aco-
modativas, así como en ambliopía basándose
exclusivamente en lo reportado por la evidencia
científicacientífica

Terapia de vergencias Exceso de convergencias Exceso de convergencias 

Oclusor

Círculos excéntricos

Tarjeta de convergencia/divergencia

Círculos excéntricos

Saltos con prismas 

Cordón de Brock 
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