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

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

Formación no presencial: 
Del 25 de abril al 16 de mayo

Formación presencial: 
5 y 6 de mayo

Lugar de realización: 
Sede COOCV

c/Roteros, 14, 1º- 1ª. Valencia 

Ponenete: 
Diego López Alcón

NORMAS FORMACIÓN COOCV

CURSO INTENSIVO DE 
TOPOGRAFÍA Y LÁMPARA 

DE HENDIDURA

Actividad reconocida 
para obtener puntos

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 objetivo principal de este curso es, por un lado, adquirir 

el conocimiento necesario para interpretar una topografía 

corneal obtenida por reflexión. De esta manera el profesional 

dispondrá de una herramienta poderosa para evaluar, controlar 

y realizar el seguimiento de múltiples condiciones oculares, 

así como durante la adaptación de lentes de contacto. 

Por otro lado, el alumno desarrollará las habilidades 

necesarias para el manejo de una lámpara de hendidura. 

Así, el alumno perfeccionará la técnica de, probablemente, 

uno de los instrumentos ópticos más usados en nuestra 

profesión. Los conocimientos de este curso repercuten en 

la profesionalidad y aportan un gran valor a los pacientes/

clientes que demandan un servicio de calidad y diferenciado.

1. Conocer los principios básicos en los que se basa la 
topografía corneal.

2. Identificar los diferentes tipos de topógrafos atendiendo a 
la tecnología utilizada para evaluar la córnea: Epiteliales y 
Corneales.

3. Saber interpretar un mapa topográfico tanto axial o sagital, 
tangencial o instantáneo, de elevación o alturas, etc. 

4. Poder establecer un diagnóstico del estado de la córnea 
según la topografía. 

5. Conocer los diferentes tipos de lámparas de hendidura, su 
calibración y preparación. 

6. Identificar los principales tipos de iluminación con la 
lámpara de hendidura.

7. Adquirir conocimiento de las diferentes técnicas específicas 
del uso de la lámpara de hendidura para la adaptación de 
lentes de contacto.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del 5 de abril 
al 4 de mayo

CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso.

Del 25 de abril 
al 4 de mayo

FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.
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Sábado
5 de mayo

16:00h. - 16:10h.
Recepción y bienvenida. Registro de asistencia.
Presentación y aclaración de dudas sobre los apuntes.

16:10h. - 16:40h.
1.- INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA
•	 Principios en los que se basa la topografía por reflexión.
•	 Diferentes tipos de topógrafos existentes.

16:40h. - 18:10h.

2.- INTERPRETACIÓN DE MAPAS
•	 Explicación de los diferentes mapas (fotoqueratoscópico, axial, tangencial, elevación, refractivo, 

irregularidad, comparativo, perfil, numérico y 3D) 
•	 Escalas usadas en topografía (adsoluta, normalizada, personalizada y Klyce). 

18:10h. - 18:25h. DESCANSO

18:25h. - 18:55h.
3.- ANÁLISIS DE LA CALIDAD ÓPTICA:

A través del Análisis aberrométrico e índices corneales mostrados en la topografía. 

18:55h. - 19:25h. 4.- OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE CALIDAD

19:25h. - 19:55h. 5.- TOPOGRAFÍA ESCLERAL

19:55h. - 20:25h. 6.- PRÁCTICAS

Domingo 
6 de mayo

09:45h. - 10:15h.

7.- INTRODUCCIÓN A LA LÁMPARA DE HENDIDURA
•	 Principios básicos.
•	 Tipos de Lámparas. Semejanzas y diferencias.
•	 Examen ocular. Uso correcto de la lámpara.

10:15h. - 11:45h. 8.- TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN

11:45h. - 12:00h. DESCANSO

12:00h. - 12:30h. 9.- USO DE FILTROS Y DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

12:30h. - 13:00h. 10.- LÁMPARA DE HENDIDURA Y LENTES DE CONTACTO.

13:00h. - 14:00h. 11.- PRÁCTICAS.

Del 7 al 16 de mayo
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 7 de mayo 
al 5 de junio

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