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

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

Esta formación es válida para:

 - La bonificación de la cuota 
(COOCV)

 - La validación periódica de la 
colegiación (VPC) Más info

NORMAS FORMACIÓN COOCV

Actividad reconocida 
para obtener puntos CASOS CLÍNICOS

DE ORTOQUERATOLOGÍA

Formación no presencial: 
Del 14 de noviembre al 5 de diciembre

Formación presencial: 
24 y 25 de noviembre

Lugar de realización: 
Hotel Abba Centrum

c/Pintor Lorenzo Casanova, 31. Alicante

Ponente: 
Joan Pérez Corral

CURSO PRESENCIAL

Ópticos-Optometristas 
colegiados COOCV

Ópticos-Optometristas 
colegiados en otros colegios

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

90 €

20 €

precios de matrícula

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 principal objetivo es instruir al asistente en 
la clínica del tratamiento ortoqueratológico, 
a partir de la práctica con pacientes reales, 
de forma que los conocimientos teóricos 
que se han adquirido en dicha materia en 
cursos anteriores puedan ser aplicados en 
la práctica clínica diaria del profesional.

•	 Conocer las características de los diferentes diseños 
de lentes de ortoqueratología disponibles en el 
mercado nacional.

•	 Conocer las metodologías de adaptación que utilizan 
cada uno de estos sistemas y aprender a realizar los 
cálculos pertinentes para diseñar las lentes.

•	 Seleccionar adecuadamente un diseño de los 
estudiados en función de las características 
particulares de cada caso a tratar.

•	 Valorar correctamente y extraer toda la información 
posible de las topografías previas al tratamiento 
ortoqueratológico.

•	 Aprender a limpiar, colocar y extraer una lente de 
ortoqueratología.

•	 Aprender a enseñar al paciente como debe manipular 
una lente de ortoqueratología.

•	 Realizar clínicamente un fluorograma.
•	 Registrar un fluorograma con una cámara digital o 

móvil.
•	 Valorar el fluorograma para determinar si la 

adaptación es correcta.
•	 Evaluar la superficie corneal tras extraer las lentes 

para corroborar su integridad tras el porte de la lente.

Objetivo general

Objetivos específicos

Del 25/10 al 23/11 CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso.

Del 14/11 al 23/11 FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.
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Sábado
24/11

16:00h. Recepción y bienvenida. Registro de asistencia. Presentación y aclaración de dudas sobre los apuntes.

16:00h. - 17:30h.

1.- INTRODUCCIÓN TEÓRICA DE LOS DISEÑOS DE LENTES DE ORTOQUERATOLOGÍA DISPONIBLES EN ESPAÑA
•	 Descripción de todos los diseños de lentes ortoqueratológicas, comercializadas por los laboratorios o 

distribuidores españoles
•	 Características técnicas, metodología de adaptación y sistema de cálculo de los parámetros.

17:30h. - 18:00h.
2.- PRESENTACIÓN DE LOS CASOS A ADAPTAR, REALIZANDO UNA PRIMERA DISCUSIÓN DE LOS MISMOS
•	 Discusión de los resultados de las pruebas preliminares que se les habrán hecho a los pacientes pre- elegidos, a 

los cuales se les van a adaptar lentes de ortoqueratología en la sesión clínica.

18:00h. - 18:20h. DESCANSO

18:20h. - 19:50h.

3.- TOMA DE MEDIDAS PREVIAS A ADAPTAR LAS LENTES DE ORTO-K Y CÁLCULO DE LENTES.
•	 Realización de topografía corneal al paciente, y tras valorar los mapas adecuados para prever el efecto 

ortoqueratológico
•	 Cálculo y elección de lentes de ortoqueratología de las diferentes cajas de prueba de que se dispongan en el curso.

Domingo
25/11

09:30h. - 11:00h.
4.- ADAPTACIÓN/INSERCIÓN DE LENTES/VALORACIÓN DEL FLUOROGRAMA POST-INSERCIÓN:
•	 Inserción de las lentes de contacto al paciente y realización inmediata de un fluorograma.
•	 Valoración de la idoneidad de la lente y la pertinencia de dejarla puesta o cambiarla por otra lente.

11:00h. - 11:30h.
5. - VALORACIÓN FLUOROGRAMA Y REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MISMO.
•	 Fluorograma tras 30’ de porte con los ojos cerrados, realizando un registro fotográfico del mismo. 

11:30h. - 12:00h.
6. - EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD CORNEAL.
•	 Tras quitar la lente se realizará un estudio de la superficie corneal con fluoresceína para evaluar su estado tras el 

porte de la lente de contacto.

12:00h. - 12:20h. DESCANSO

12:20h. - 12:50h.
7.- VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS POST-PORTE DE LAS LENTES DE ORTO-K
•	 Valoración y evaluación del efecto realizado por la lente mediante topografía corneal.

12:50h. - 14:20h.

8. - DISCUSIÓN DE LOS CASOS Y PLANTEAMIENTO CLÍNICO DE LA CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA 
ADAPTACIÓN
•	 A partir de los resultados obtenidos, tanto de fluorogramas como de topografías, se decidirá si el paciente debe 

seguir durmiendo con la misma lente de contacto (en cuyo caso se le instruirá en las técnicas de manipulación), 
o si debe tomarse otra medida diferente (seleccionar otros parámetros diferentes, otro modelo o geometría de 
lente, interrumpir la adaptación,….). Se diseñará además un plan de las visitas siguientes a realizar hasta que se 
diese por concluida la adaptación.

Del 26/11 al 05/12
FORMACIÓN A DISTANCIA II
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la Prueba Final de control de 
conocimientos. Evaluación de actividad.

Del 26/11 al 25/12 CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.
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