
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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

100 €

40 €

20 €

Esta formación es válida para:

 - La validación periódica de la 
colegiación (VPC)

 - La bonificación de la cuota (COOCV)

Más info

NORMAS FORMACIÓN COOCV

Actividad reconocida 
para obtener puntos

CONTROL DE LA MIOPÍA Y
APLICACIÓN CLÍNICA

OPTOMÉTRICA 

Inicio de la actividad: 13/01/21

Finalización de la actividad: 08/03/21

Modalidad: Online

Ponente: Diego López Alcón

CURSO ONLINE

10 días

10 días

25 días

10 días

10 días

Cuestionario de objetivos
a conseguir

Prueba inicial

Apuntes

Vídeos de formación

Prueba final

Evaluación de la actividad

30 días

15 días

15 días

Prórroga visionado vídeos
y chat con el profesor

Cuestionario de objetivos
conseguidos

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 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. 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 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. 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 
los requisitos se le entregará un certificado de participación donde 
constará el número de horas lectivas del curso.

https://coocv.com/normas-de-funcionamiento/
https://coocv.com/validacion-periodica-de-la-colegiacion/


El propósito del curso es adquirir el conocimiento 
necesario para poder decidir en qué casos es necesario 
y factible realizar un tratamiento para el control de la 
miopía. Así el profesional será capaz de disponer de 
un mayor abanico de herramientas para compensar la 
miopía aportando un gran valor preventivo respecto a 
la salud ocular y calidad de vida. 

1. Definir qué es la miopía y cuáles son los tratamientos 
usados actualmente para compensarla. 

2. Conocer datos epidemiológicos, prevalencia y los 
factores de riesgo asociados a la aparición de la 
miopía. 

3. Decribir las opciones que se han mostrado como 
más efectividad desde el punto de vista científico 
para evitar la progresión de la miopía. 

4. Formar sobre cuáles son las complicaciones más 
frecuentes en miopías magnas. 

5. Aprender a adaptar dos diseños de lentes de 
contacto diferentes, para realizar tratamientos de 
control de miopía con lentes de geometría inversa 
con diferentes herramientas. 

6. Desarrollar un protocolo de actuación para el 
control de la miopía. 

OBJETIVO GENERAL
de 13/01 a 

22/01
CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR Y PRUEBA INICIAL
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso y realización de la 
Prueba Inicial de conocimientos.

de 13/01 a 
06/02 ESTUDIO DE APUNTES

VÍDEOS. UNIDADES TEMÁTICAS
    UNIDAD TEMÁTICA 1
       VÍDEO 1.- Presentación del curso
       VÍDEO 2.- Definición de la Miopía
       VÍDEO 3.- Etiología de la miopía

 UNIDAD TEMÁTICA 2
       VÍDEO 4.- Complicaciones de la miopía
       VÍDEO 5.- Prevalencia de la miopía
       VÍDEO 6.- Factores de riesgo para la miopía

 UNIDAD TEMÁTICA 3
       VÍDEO 7.- Emetropización inducción de miopía en modelos animales
       VÍDEO 8.- Tratamiento óptico y oftalmológico de la miopía
       VÍDEO 9.- Tratamiento para la disminución de la progresión de la miopía

 UNIDAD TEMÁTICA 4
       VÍDEO 10.- Control de la progresión de la miopía con lentes con adición
       VÍDEO 11.- Control de la progresión de la miopía con lentes con hipocorrección
       VÍDEO 12.- Control de la progresión de la miopía con lentes con ortoqueratología
       VÍDEO 13.- Control de la progresión de la miopía con lentes con hidrofílicas
       VÍDEO 14.- Control de la progresión de la miopía con lentes con fármacos
       VÍDEO 15.- Comparativa de tratamientos
       VÍDEO 16.- Combinación de tratamientos

de 07/02 a 
16/02

PRUEBA FINAL Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la Prueba 
Final de conocimientos. Realización de la Evaluación de actividad.

de 07/02 a 
08/03

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

de 23/01 a  
06/02
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