
NORMAS FORMACIÓN COOCV

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

Esta formación es válida para:

 - La bonificación de la cuota 
(COOCV)

 - La Validación Periódica 
de la Colegiación (VPC) Más info

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

PRECIOS DE MATRÍCULA ONLINE
Ópticos-Optometristas 
colegiados COOCV

Ópticos-Optometristas 
colegiados en otros colegios

Titulados en Óptica y Optometría no 
colegiados y otros profesionales 

El curso se impartirá a través de un aula virtual.  Se podrá 
ver y oír al ponente mostrando las diapositivas del tema 
a tratar. Este formato on line permite pausar, rebobinar 
volver a escuchar y ver las diapositivas. 
El inscrito dispondrá además de apuntes que le permitirá 
un correcto seguimiento de la actividad.

Inicio de la actividad:
10 de septiembre de 2019

Finalización de la actividad:
3 de noviembre de 2019

Modalidad: online

Profesor: Juan Carlos Nieto

2ª edición

curso online1. 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.
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http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=321
http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=327
http://coocv.es/servicios/formacion


El objetivo general que persigue este curso 
es el de familiarizar al alumno con una 
prueba de exploración optométrica de uso 
extendido como es la campimetría visual 
computerizada.

A la finalización del curso, se pretende 
que el alumno sea capaz de interpretar 
de forma correcta la información clínica 
proporcionada por una campimetría visual 
computerizada, así como poder identificar 
si la prueba goza de la suficiente fiabilidad 
para su correcta interpretación clínica.

1. Recordar las diferentes técnicas de 
exploración del campo visual: cualitativas 
y cuantitativas.

2. Establecer la correlación existente entre la 
localización del defecto del campo visual 
y la posible región anatómica implicada.

3. Describir e interpretar los índices 
cuantitativos proporcionados por la 
campimetría computerizada.

4. Proponer un algoritmo para analizar de 
forma correcta una campimetría visual.

5. Exponer algunos ejemplos de alteraciones 
del campo visual inducidos por algunas 
de las patologías oftalmológicas más 
comunes.

CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO

10/09 
-

19/09

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL
Estudio de apuntes. Realización de la prueba inicial de conocimientos y definición de los objetivos 
que se esperan alcanzar con la realización del curso mediante el cuestionario.

20/09 
-

04/10

VISIONADO DE VÍDEOS. UNIDADES TEMÁTICAS

TEMA 1. EVALUACIÓN DEL CAMPO VISUAL. TÉCNICAS CUALITATIVAS VS 
CUANTITATIVAS

TEMA 2 ANÁLISIS DEL CAMPO VISUAL: CONCEPTOS PREVIOS

TEMA 3 ALGORITMO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO VISUAL:
3.1 CONSIDERACIONES PREVIAS Y FUENTES DE ERROR
3.2 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

TEMA 4. EVALUACIÓN DE LA PROGRESIÓN DEL CAMPO VISUAL

TEMA 5 CASOS CLÍNICOS

05/10 
-

14/10

PRUEBA FINAL
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en pacientes en su 
gabinete, y realización de la prueba final de conocmientos, además de la encuesta de valoración 
de la actividad.

05/10 
-

03/11
CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


