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Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

PRECIOS DE MATRÍCULA

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

Actividad reconocida 
para obtener puntos

curso semipresencial
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://www.coocv.es/servicios/formacion


El objetivo general del curso es dotar a los 
asistentes de ayuda suficiente para saber manejar 
aquellos casos que durante el examen rutinario 
encontremos signos o síntomas que requieran la 
valoración del oftalmólogo.

Esa ayuda será tanto a nivel de cómo hacer más 
eficaz esa remisión, haciendo un informe escrito 
útil, como a nivel de conocimientos de los signos y 
síntomas de algunas de las principales patologías. 

En el curso se trabajará en esa área y que permitirá 
mejorar el trabajo interdisciplinar y las relaciones 
con otros profesionales.

1. Formar en alteraciones de fondo de ojo, sin 
extralimitar nuestras competencias.

2. Valorar correctamente cuándo es necesario 
derivar.

3. Identificar cuando la remisión debería ser 
inmediata, urgente, preferente o por via normal.

4. Saber a quién derivar y cómo hacerlo de una 
manera adecuada.

5. Aprender las claves para realizar un informe de 
derivación útil, usando lenguaje adecuado y que 
ayude a evitar términos que puedan extralimitarse 
de nuestras competencias, y así erradicar las 
derivaciones “de voz”, sin informe escrito, que dan 
lugar a múltiples malentendidos y poco ayudan a 
mejorar nuestra imagen, así como las relaciones 
con otros profesionales.

OBJETIVO GENERAL
CRONOGRAMA DEL CURSO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del 24 de abril al 3 de mayo CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso.

Del 24 de abril al 3 de mayo FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.
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Sábado
4 de mayo

16:00h. - 16:05h. Recepción y bienvenida. Registro de asistencia. Presentación y aclaración 
de dudas sobre los apuntes

16:05h. - 16:35h. 1.- DIFERENTES TIPOS DE INFORMES

16:35h. - 17:35h. 2.- CÓMO REALIZAR UN INFORME DE DERIVACIÓN ADECUADO

17:35h. - 18:05h. 3.- QUÉ PALABRAS PODEMOS USAR Y CUÁLES NO

18:05h. - 18:25h. DESCANSO

18:25h. - 20:25h. 4.- EJEMPLOS DE DERIVACIÓN DE POLO POSTERIOR, DETECCIÓN, 
SIGNOS Y SÍNTOMAS

Conclusiones y cierre de la jornada.

Domingo
5 de mayo

09:30h. - 11:30h. 5.- CASOS REALES DE POLO POSTERIOR

11:30h. - 11:50h. DESCANSO

11:50h. - 12:50h. 6.- PARTE PRÁCTICA

12:50h. - 13:50h. 7.- CASOS REALES DE POLO ANTERIOR

Reflexiones finales y cierre

Del 6 al 15 de mayo
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 6 de mayo al 4 de junio CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.
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