
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
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Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

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

NORMAS FORMACIÓN COOCV

Formación presencial
30 de noviembre y 1 de diciembre

Formación no presencial
del 20 noviembre al 30 diciembre

Profesor
David P. Piñero

Lugar de realización
Eurostars Centrum Hotel
c/ Pintor Lorenzo Casanova, 33. Alicante

Actividad reconocida 
para obtener puntos

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 presencial.

3. Tras la parte presencial, 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 presencial, 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 asistencia donde 
constará el número de horas lectivas del curso.
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http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=328
http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=321
http://www.coocv.es/servicios/formacion


Proporcionar al óptico-optometrista los 
conocimientos necesarios sobre el uso de 
lentes de contacto en niños en base a la 
evidencia científica y así poder realizar a día de 
hoy un ejercicio profesional de la contactología 
en niños conforme a la evidencia y, por tanto, 
empleando aquellas estrategias terapéuticas 
con lente de contacto que tienen consistencia.

1. Adquirir los conocimientos y habilidades básicas 
para la búsqueda y análisis de la evidencia científica 
existente en el ámbito de la contactología infantil.

2. Saber aplicar a la práctica clínica habitual la 
evidencia científica existente sobre el uso de 
lentes de contacto en afaquia infantil.

3. Saber aplicar a la práctica clínica habitual la 
evidencia científica existente sobre el uso de 
lentes de contacto en niños con finalidad estética.

4. Saber aplicar a la práctica clínica habitual la 
evidencia científica existente sobre el uso de 
lentes de contacto en anisometropía infantil.

5. Saber aplicar a la práctica clínica habitual la 
evidencia científica existente sobre el uso de 
lentes de contacto en niños para control de miopía.

6. Saber aplicar a la práctica clínica habitual la 
evidencia científica existente sobre el uso de 
lentes de contacto en niños en otros usos muy 
especiales.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del 20 al 29 de noviembre CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso.

Del 20 al 29 de noviembre FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.
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Sábado
30 de 

noviembre

16:00h. - 17:00h. Módulo 1 - Potenciales ventajas e inconvenientes del uso de lentes de 
contacto en niños

17:00h. - 17:30h. Módulo 2 - Aplicación de la evidencia científica en el ámbito de la 
contactología

17:30h. - 18:00h. DESCANSO

18:00h. - 19:30h. Módulo 3 - Evidencia científica del uso de lentes de contacto en afaquia 
infantil

19:30h. - 20:30h. Módulo 4 - Evidencia científica del uso de lentes de contacto en niños para 
finalidad cosmética/terapéutica

Domingo
1 de 

diciembre

09:30h. - 10:00h. Módulo 5 - Evidencia científica del uso de lentes de contacto en niños para 
anisometropía

10:00h. - 11:00h. Módulo 6 -Evidencia científica del uso de lentes de contacto en niños para 
control de miopía (1ª parte)

11:00h. - 11:30h. DESCANSO

11:30h. - 12:30h. Módulo 6 - Evidencia científica del uso de lentes de contacto en niños para 
control de miopía (2ª parte)

12:30h. - 13:00h. Módulo 7 - Evidencia científica del uso de lentes de contacto en niños para 
otras condiciones especiales

13:00h. - 14:00h. Módulo 8 - Revisión y resolución de casos clínicos

Del 2 al 11 de diciembre
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.

Del 2 al 30 de diciembre CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.
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