NORMAS FORMACIÓN COOCV
1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. Si es colegiado
del COOCV, ha de estar al corriente de las obligaciones de
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.

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 online permite pausar, rebobinar
volver a escuchar y ver las diapositivas.

Curso Online

El inscrito dispondrá además de apuntes que le permitirá
un correcto seguimiento de la actividad.

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
de objetivos conseguidos, para el que dispone de 30 días de
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

para obtener puntos

Ópticos-Optometristas
colegiados COOCV

20 €

Ópticos-Optometristas
colegiados en otros colegios

40 €

Titulados en Óptica y
Optometría no colegiados y
otros profesionales

100 €

donde constará el número de horas lectivas del curso.
Cuestionario de objetivos
a conseguir

10 días

Esta formación es válida para:

Prueba inicial

10 días

- La bonificación de la cuota
(COOCV)

Apuntes
Vídeos de formación

25 días

- La validación periódica de la
colegiación (VPC)

15 días

Prueba final

10 días

Evaluación de la actividad

10 días

Prórroga visionado vídeos
y chat con el profesor
Cuestionario de objetivos
conseguidos

Pulse aquí para acceder
a las normas completas

15 días
30 días

4ª Edición
Más info

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
www.coocv.es

Inicio de la actividad
12 de octubre de 2020
Finalización de la actividad
5 de diciembre de 2020
Profesor
Juan Bolívar Parra

CRONOGRAMA DEL CURSO

OBJETIVO GENERAL
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.

Del 12 de oct
al 5 de nov

TEST
ADICIONALES Y
TIPOS DE
DERIVACIÓN

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.

Del 21 de oct
al 5 de nov

ALTERACIONES
SIN
IMPORTANCIA
CLÍNICA PARA
DERIVAR

TEST
ADICIONALES
Y TIPOS DE
DERIVACIÓN

2. Valorar correctamente cuándo es necesario
derivar.
3. Identificar cuando la remisión debería ser
inmediata, urgente, preferente o por via normal.

TEST
ADICIONALES
Y TIPOS DE
DERIVACIÓN

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.

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.

INFORMES

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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL

CASOS POCO
FRECUENTES
PERO
IMPORTANTES

Del 6 al 15
de noviembre
Del 6 de nov
al 5 de diciembre

Distintos tipos de informes.
Como realizar un informe de derivación útil
Qúe palabras podemos usar y cuáles no.

VIDEO 1. INFORMES
Informe optométrico
Informe de derivación
VIDEO 2. COMO REALIZAR
UN INFORME
VIDEO 3. QÚE PALABRAS
UTILIZAR Y CUALES NO.

20’

20’
20’

Casos clínicos del polo posterior I.

VIDEO 4 - 12
Casos clínicos del polo
posterior I.

3h

Artefactos, Impactos de Laser en RD, Miopia
magna,Coloboma
Nevus coroideo, Fibras mielinizadas
Toxoplasmosis,
Drusas, Hialosis asteroidea, Vascularización
anómala

VIDEO 13
VIDEO 14

20’
20’

Casos clínicos del polo posterior II..

VIDEO 15 - 18

1h 20’

Casos clínicos del polo anterior.

VIDEO 19 - 22

1h 20’

Casos menos frecuentes pero no menos
importantes

VIDEO 23
VIDEO 24

20’
20’

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.

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS

Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.

