
PRECIOS DE MATRÍCULA 2017

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.

NORMAS FORMACIÓN COOCV

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)

Pulse aquí para acceder 
a las normas completas

Ópticos-Optometristas Colegiados, 
COOCV y Estudiantes de Óptica  
y Optometría 20€

Ópticos-Optometristas Colegiados,
en otros Colegios 90€
Titulados en Óptica y Optometría No 
Colegiados y Otros profesionales 175€

FORMACIÓN NO PRESENCIAL: 13/09 - 04/10

FORMACIÓN PRESENCIAL: 23-24 de septiembre

LUGAR DE REALIZACIÓN: Valencia. Sede COOCV.

Roteros, 14 . 1º . 1ª

PONENTE: Teyma Valero

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

A través de nuestra página web www.coocv.es

curso

APRENDIZAJE BASADO
EN CASOS. POLO POSTERIOR

ESTA FORMACIÓN ES VÁLIDA PARA:

•	 LA BONIFICACIÓN DE LA CUOTA (COOCV)

   COLEGIO

ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS
   COMUNITAT VALENCIANA

Más info

•	 LA VALIDACIÓN PERIÓDICA 

DE LA COLEGIACIÓN (VPC)

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


CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO
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13/09 al 22/09 de 2017
FORMACIÓN A DISTANCIA I
Envío y estudio de apuntes. Realización prueba inicial de 
conocimientos.

Septiembre
23

Sábado

16:00h-16:15h FORMACIÓN PRESENCIAL I
Recepción y Bienvenida.
Presentación y aclaración dudas de los apuntes.

16:15h-18:15h EXPOSICIÓN CASOS CLÍNICOS I

18:15h-18:30h DESCANSO

18:30h-20:30h EXPOSICIÓN CASOS CLÍNICOS II

RECOGIDA DE FIRMAS

Septiembre
24

Domingo

09:30h-09:40h RECOGIDA DE FIRMAS

09:40h-11:40h EXPOSICIÓN CASOS CLÍNICOS III

11:40h-12:00h DESCANSO

12:00h-14:00h EXPOSICIÓN CASOS CLÍNICOS IV

25/09 al 04/10 de 2017

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.

Objetivo General

Mediante este curso se pretende adquirir y desar-
rollar, a través de casos clínicos, herramientas para 
mejorar el diagnóstico diferencial, tratamiento y 
pronóstico de enfermedades que afecten al seg-
mento posterior en la práctica optométrica diaria. 

Esto, ayudará al optometrista a reconocer la etiología 
más probable y a descartar en primer término entidades 
que puedan comprometer la integridad y funcionalidad 
del sistema visual y la salud general del paciente. 

Objetivos específicos 

•	 Comprender el significado de los hallazgos del fon-
do de ojo en las enfermedades retinianas.

•	 Realizar un diagnóstico diferencial adecuado a 
partir de los signos y síntomas de un paciente con 
afectación del polo posterior. 

•	 Revisar las diferentes alteraciones y enfermedades 
que afectan a la retina. 

•	 Correlacionar el cuadro clínico con la patofisiología 
subyacente y la enfermedad sistémica.

•	 Recordar los tratamientos más adecuados depen-
diendo de la etiología de cada caso. 

•	 Conocer y educar sobre el pronóstico más probable 
de cada entidad clínica. 

•	 Dar pautas en los criterios de derivación.


