
         Lugar de realización: 

Hotel ABBA CENTRUM ALICANTE. C/ Pintor Lorenzo 
Casanova, 31  

Un mes antes del comienzo de la actividad formativa se enviará un 
email a todos los colegiados y se subirá al Facebook, la informa-
ción correspondiente. 

La inscripción y el ingreso del importe de la actividad formativa 
elegida, se realizará mediante tarjeta de crédito o débito, a través 
de la web http://coocv.es/servicios/formacion. Si está todo correc-
to, recibirá un email de confirmación. 

La parte no presencial de la actividad formativa se realizará a tra-
vés del Aula Virtual.

Diez días antes del inicio de la parte presencial de la actividad for-
mativa, recibirá un email con su USUARIO (NIF) y una contraseña 
temporal que deberá cambiar la primera vez que acceda al Aula 
Virtual.  

Los apuntes correspondientes a la actividad formativa en la que 
se encuentra inscrito, así como la prueba inicial de valoración de 
conocimientos adquiridos, (para aquellos que voluntariamente de-
seen optar al Diploma de Acreditación de la Comisión de la Forma-
ción Continuada), estará a su disposición diez días antes del inicio 
de la parte presencial de la actividad hasta el plazo señalado en el 
calendario del Aula Virtual. Este resultado supondrá el 25% de la 
calificación final.

 Una vez finalizada la parte presencial de la actividad formativa, 
estará a su disposición la prueba final para su contestación duran-
te diez días (consultar calendario del Aula Virtual), este resultado 
supondrá el 75 % de la calificación final.

Una vez cumplimentada y enviada cada prueba, aparecerá la ca-
lificación y en la revisión la respuesta correcta de cada pregunta. 
Para la realización de las pruebas se permiten dos intentos.

Aquellos que deseen obtener el diploma acreditado por la EVES, 
tienen que cumplir los siguientes requisitos: un mínimo del 90% de 
asistencia a la parte presencial de la actividad, la superación de las 
pruebas (cómputo mínimo del 70% de aciertos) y la cumplimenta-
ción de la encuesta de la evaluación de la actividad y del docente.

La evaluación de la actividad y del docente se tendrá que cumpli-
mentar durante las 48 horas siguientes a la finalización de la parte 
presencial.

Si el alumno no cumple alguno de los citados requisitos, no podrá 
optar a la acreditación del mismo, entregándole un único certifica-
do de asistencia donde constará el número de horas presenciales 
realizadas.

Precios curso

Ópticos-Optometristas Colegiados 
COOCV

20 €

Ópticos-Optometristas Colegiados  en 
Otros Colegios

90 €

Titulados en Óptica y Optometría
No Colegiados y Otros Profesionales

175 €

FORMACIÓN NO PRESENCIAL 01-22/03/2017

FORMACIÓN PRESENCIAL 11-12 dE MARzO

PONENTE: Teyma Valero Pérez

Información e Inscripción,
a través de nuestra web, www.coocv.es

Normas de Formación COOCV

Esta FOrmaCióN Es Válida
para la bONiFiCaCióN dE la CuOta

PARÁLISIS OCULARES
Y MIOPATÍAS RESTRICTIVAS

Todo lo que un optometrista debe saber

SOLICITADA ACREDITACIÓN A LA
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
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01 de marzo
FOrmaCióN a distaNCia i
Envío y estudio de apuntes. Realización examen previo, evaluación 
conocimientos.

sábado
11

marzo

16:00h-16:05h
FOrmaCióN prEsENCial i
Recepción y Bienvenidaa. Registro asistencia.
Presentación y aclaración dudas de los apuntes.

16:05h-18:05h diplopia
18:05h-18:20h dEsCaNsO
18:20h-20:20h desviaciones inconcomitantes i.

rECOGida dE Firmas

domingo
12

marzo

09:30h-11:30h desviaciones inconcomitantes ii
11:30h-11:50h dEsCaNsO
11:50h-13:50h desviaciones inconcomitantes iii

rECOGida dE Firmas

01 marzo - 22 marzo

FOrmaCióN a distaNCia ii
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante 
el curso en pacientes en su gabinete, y realización de la prueba final 
de conocimientos.

Conocer todas las posibles condiciones que 
puedan producir diplopía en la práctica opto-
métrica diaria, establecer un método diagnósti-
co que facilite su estudio y repasar las diversas 
formas de manejo, desde las optométricas a las 
que competen a otros profesionales. 

Revisar las diferentes alteraciones y enfermeda-
des que cursan con diplopia.

Realizar un diagnóstico diferencial adecuado de 
las distintas desviaciones inconcomitantes y de-
terminar su etiología.

Identificar, por la manifestación de la tortícolis, 
posibles problemas de parálisis oculomotoras, 
síndromes restrictivos o síndromes inervaciona-
les.

Reconocer a través de la prueba de pupilas las 
etiologías de algunas desviaciones inconcomi-
tantes. 

Conocer y educar sobre el pronóstico más pro-
bable de cada entidad clínica. 

Dar pautas en los criterios de derivación. 

Colaborar con neurólogos y oftalmólogos en el 
manejo de estos pacientes.

Objetivos Específicos

Objetivo General


