
NORMAS FORMACIÓN COOCV

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

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

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

A través de nuestra página web www.coocv.es

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

PRECIOS DE MATRÍCULA ONLINE

Ópticos-Optometristas 
colegiados COOCV

Ópticos-Optometristas 
colegiados en otros colegios

Titulados en Óptica y Optometría 
no colegiados y otros profesionales 100 €

40 €

20 €

curso online
CURSO BÁSICO DE

ORTOQUERATOLOGÍA
parte 2

Inicio de la actividad: 19/02/18

Finalización de la actividad: 12/03/18 

Modalidad: Online

Profesor: Joan E. Pérez Corral

Esta formación es válida para:

 - La bonificación de la cuota 
(COOCV)

 - La validación periódica 
de la colegiación (VPC) Más info

1. Se inscribirá en coocv.es/servicios/formacion. La primera vez 
que se matricule en un curso del COOCV recibirá un email 
con su usuario (NIF) y una contraseña temporal que deberá 
cambiarla cuando acceda al Aula Virtual. Esta contraseña 
será válida para sus cursos posteriores.

2. El curso tendrá una duración de 22 días. Dos semanas antes 
del inicio, dispondrá de un cuestionario en el Aula Virtual en 
el que deberá indicar los objetivos que espera alcanzar con 
la actividad. Cuando se inicie el curso, tendrá acceso a los 
apuntes y al servicio de tutorías. Los 7 primeros días de curso, 
estará habilitada la prueba inicial de conocimientos. A partir 
del octavo y durante los siguientes 15 días podrá visualizar los 
vídeos formativos. Tras verlos, deberá contestar la prueba final 
de conocimientos y una encuesta de valoración, disponibles 
durante los 7 últimos días. Durante esta última parte, se 
dispondrá de un chat en directo con el profesor. La prueba 
inicial supone el 25% de la calificación del curso, y la prueba 
final el 75%. En cada pregunta dispone de dos intentos.

3. Ya finalizado el curso, se prorrogará el visionado de los vídeos 
durante 15 días, sin acceso a tutorías. Además, se deberá 
contestar el cuestionario final 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: Visualización de 
todos los vídeos, 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). Si el alumno no cumple alguno de 
los requisitos se le entregará un certificado de participación 
donde constará el número de horas de visionado realizado.

1. Cuestionario de objetivos a conseguir (c)
2. Apuntes y tutorías disponibles
3. Prueba inicial (a)
4. Vídeos formación disponibles y chat con profesor
5. Prueba final (b) y encuesta de valoración (e)
6. Prórroga de visionado de vídeos
7. Cuestionario de objetivos conseguidos (d)

http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=327
http://coocv.es/conocenos/gabinete-de-prensa?id=321
http://coocv.es/servicios/formacion


Lo que se persigue con la realización 
del curso es introducir al alumno 
en los conceptos generales de la 
ortoqueratología, proporcionando 
los conocimientos necesarios para 
disponer de criterios clínicos propios 
para trabajar con cualquier lente/
diseño/laboratorio de lentes de 
ortoqueratología.

1. Saber realizar un fluorograma y hacer 
una correcta evaluación del mismo.

2. Conocer el mantenimiento y uso de 
las lentes de orto-k

3. Identificar diferentes problemas en 
la adaptación.

4. Descubrir cómo evitar problemas y 
efectos no deseados

5. Conocer su repercusión en la visión.

6. Formar en el uso de Orto-k en la 
miopía.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO

19-25 
febrero

PRUEBA INICIAL
Estudio de apuntes. Realización de la prueba inicial.

26 febrero 
- 

12 marzo

VISIONADO DE VÍDEOS. UNIDADES TEMÁTICAS

Tema 1. Flueresceinograma

Tema 2. Mantenimiento y manipulación

Tema 3. Seguridad y complicaciones

Tema 4. Astigmatismo, hipermetropía y post-lasik

Tema 5. Control de miopía

Tema 6. Casos

Tema 7. Fotografía

Tema 8. Ortoqueratología en España y en el mundo

06-12
marzo 

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.


