
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 

175 €

90 €

20 €

Esta formación es válida para:

 - La bonificación de la cuota 
(COOCV)

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

NORMAS FORMACIÓN COOCV

Actividad reconocida 
para obtener puntos

PONENTE: 
Catalina Palomo
FORMACIÓN NO PRESENCIAL: 
27 de marzo al 7 de mayo
FORMACIÓN PRESENCIAL: 
6 y 7 de abril
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Eurostars Centrum Hotel
c/Pintor Lor enzo Casanova, 33. Alicante

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 
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. 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 antes del inicio de la parte presencial.

3. Tras la parte presencial, 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. Aquellos participantes que deseen obtener voluntariamente 
la acreditación de la Comisión de Formación Continuada, 
han de cumplir los siguientes requisitos: asistir al 90% de la 
parte presencial, 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). 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 lectivas del curso.
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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 de este curso es la 
adquisición por parte de los alumnos 
de los conocimientos necesarios 
para valorar la evolución de la 
estructura y función visual en 
pacientes pediátricos; así como, los 
procedimientos clínicos necesarios 
para evaluar las habilidades visuales 
y diagnosticar anomalías visuales en 
niños de distintas edades.

1. Conocer el desarrollo estructural del ojo 
y la vía visual.

2. Estudiar el desarrollo funcional del 
sistema visual y el estado refractivo del 
niño.

3. Evaluar los problemas oculares y 
visuales más frecuentes en la población 
pediátrica.

4. Habilitar en las técnicas de evaluación 
en niños de diferentes edades.

5. Identificar los criterios diagnósticos de 
las disfunciones visuales en la población 
pediátrica.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Del 27/03 al 05/04 CUESTIONARIO DE OBJETIVOS A CONSEGUIR
Definición de los objetivos que se esperan alcanzar con la realización del curso.

Del 27/03 al 05/04 FORMACIÓN A DISTANCIA I
Estudio de apuntes. Realización de la Prueba Previa de evaluación de conocimientos.

Fo
rm

ac
ió

n 
pr

es
en

ci
al

Sáb. 
06/04

16:00h. - 16:05h. Recepción y bienvenida. Registro de asistencia. Presentación y aclaración de dudas sobre los apuntes

16:05h. - 16:15h. 1.- INTRODUCCIÓN
•	 Cuando se debe hacer el primer examen. •	 Metas optométricas

16:15h. - 17:15h.
2.- DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL OJO Y LA VIA VISUAL
•	 Desarrollo de los componentes 

oculares. •	 Desarrollo de la retina. •	 Vía visual.

17:15h. - 18:15h.

3.- DESARROLLO DEL SISTEMA VISUAL

•	 Agudeza visual.
•	 Control oculomotor.

•	 Fijación binocular y 
convergencia.

•	 Movimientos de vergencia.

•	 Acomodación.
•	 Estereopsis.
•	 Sensibilidad al contraste.

18:15h. - 18:30h. DESCANSO

18:30h. - 19:30h.

4.- EPIDEMIOLOGÍA DE DESÓRDENES OCULARES EN LA INFANCIA
•	 Error refractivo.
•	 Ambliopía.
•	 Estrabismo.
•	 Enfermedades oculares.

•	 Anomalías en la visión del color.
•	 Traumatismos.
•	 Ojo Rojo.
•	 Párpados.

•	 Lagrimeo
•	 Leukocoria.
•	 Anomalías congénitas y 

síndromes.

19:30h. - 19:45h. 5.- DISEÑO DEL GABINETE PEDIÁTRICO Y ACTITUD DEL OPTOMETRISTA

19:45h. - 20:20h.

6.- METODOLOGÍA DE EXAMEN.
•	 6.1. ANAMESIS
•	 6.2. AGUDEZA VISUAL
•	 6.3. FUNCIÓN DE SENSIBILIDAD AL CONTRASTE (FSC)
Conclusiones y cierre de la jornada.

Dom.
07/04

09:30h. - 10:15h.
•	 6.4. ESTADO REFRACTIVO •	 Queratometría/Topografía.

•	 Autorefractómetro.
•	 Fotorrefracción.
•	 Refracción subjetiva.•	 Retinoscopía.

10:15h. - 10:45h. •	 6.5. ACOMODACIÓN

10:45h. - 11:30h. •	 6.6. EVALUACIÓN 
•	 Seguimientos. •	 Sacádicos.•	 Mantenimiento	de	la	fijación.

11:30h. - 11:50h. DESCANSO
11:50h. - 12:30h. •	 6.7. ESTADO BINOCULAR

12:30h. - 13:00h. •	 6.8. SALUD OCULAR •	 Polo posterior.
•	 Campo visual. •	 Visión del color•	 Polo anterior.

13:00h. - 13:15h. 7.- CONCLUSIONES

13:15h. - 13:50h.
8.- PRESENTACIÓN DEL CASO
•	 Determinación de objetivos del 

tratamiento.
•	 Comunicación a través de 

correspondencia. 
•	 Referir.
•	 Resumen diagnóstico.

Reflexiones	finales	y	cierre

Del 08/04 al 17/04
FORMACIÓN A DISTANCIA II
Afianzamiento y aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso mediante la Prueba Final de control de 
conocimientos. Realización de la Evaluación de actividad.

Del 08/04 al 07/05 CUESTIONARIO DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS
Concreción de los objetivos alcanzados gracias a la realización del curso.
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