
PRECIOS DE MATRÍCULA 2017

1. Un mes antes del comienzo de la actividad formativa se enviará un email a todos 

los colegiados y se subirá al Facebook, la información correspondiente. 

2. La inscripción y el ingreso del importe de la actividad formativa elegida, se rea-

lizará mediante tarjeta de crédito o débito, a través de la web http://coocv.es/

servicios/formacion. Si está todo correcto, recibirá un email de confirmación 

del pago.

3. La parte no presencial de la actividad formativa se realizará a través del Aula Vir-

tual. La primera vez que se matricule en un curso formativo del COOCV recibirá 

un email con su USUARIO (DNI con la letra en minúscula),  y una contraseña 

temporal que deberá cambiar una vez que acceda al Aula Virtual. Esta contra-

seña será válida para el resto de formación que realice del COOCV. Es impres-

cindible guardarla para poder acceder al aula virtual en las próximas actividades 

formativas que realice.

4. Diez días antes del inicio de la parte presencial de la actividad formativa, recibirá 

un correo informándole que ya tiene acceso a los apuntes y el test previo.

5. 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 deseen optar al Diploma de Acreditación 

de la Comisión de la Formación 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.

6. Una vez finalizada la parte presencial de la actividad formativa, estará a disposi-

ción del alumno la prueba final para su contestación durante diez días (consultar 

calendario del Aula Virtual), este resultado supondrá el 75 % de la calificación 

final.

7. Una vez cumplimentada y enviada cada prueba, aparecerá la calificación y en 

la revisión la respuesta correcta de cada pregunta. Para la realización de las 

pruebas se permiten dos intentos.

8. Aquellos que deseen obtener el diploma acreditado por la EVES, tienen que ha-

ber asistido al 90 % de la parte presencial, haber realizado y superado la prueba 

previa y la prueba final (cómputo mínimo del 70% de aciertos) y la cumplimen-

tación de la encuesta de evaluación de la actividad.

9. Si el alumno no ha asistido al mínimo requerido de asistencia no podrá optar a 

la acreditación del mismo.

10. En el caso de haber asistido, pero no haber superado los tests entregados, o no 

desear realizar dicha evaluación, al alumno se le entregará un único certificado 

de asistencia donde constará el número de horas presenciales realizadas

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: 11/01 - 01/02

FORMACIÓN PRESENCIAL: 21-22 de enero

LUGAR DE REALIZACIÓN: HOTEL ABBA CENTRUM 

ALICANTE. C/ Pintor Lorenzo Casanova . 33

PONENTE: Matilde Mora

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
A través de nuestra página web www.coocv.es

NORMAS FORMACIÓN COOCV

NEURO OPTOMETRÍA
Y

REHABILITACIÓN VISUAL

ESTA FORMACIÓN ES VÁLIDA PARA LA

BONIFICACIÓN DE LA CUOTA



CRONOGRAMA DETALLADO DEL CURSO
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Enero 11 Miercoles
FORMACIÓN A DISTANCIA I
Envío y estudio de apuntes. Realización examen previo, 
evaluación conocimientos.

Enero

21
Sábado

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

16:15h-18:00h Biología celular
Comunicación interneurona
Neurotransmisores
Definiciones neuroanatómicas
Embriología y desarrollo del Sistema
Nervioso Central 

18:00h-18:20h DESCANSO

18:20h-20:20h Práctica ejercicios de test de función visuals

RECOGIDA DE FIRMAS

Enero

22
Domingo

09:30h-09:45h Dudas del día anterior

09:45h-10:45h Patologías de pupila. Examen pupilar

10:45h-11:05h DESCANSO

11:05h-13:50h

Organización del sistema nervioso
Hemisferios cerebrales
Neurofisiología de la percepción visual
Sistema pupilo motor
Control supranuclear de los movimientos oculares
Control nervioso de la lagrima

RECOGIDA DE FIRMAS

11 de enero al 01 de 
febrero 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

El curso tiene como objetivo general  profundizar en el 
conocimiento anatómico, biológico y fisiológico de la 
neurología general y específicamente de la ocular, en-
fatizando en la neurotransmisión, los hemisferios cere-
brales, el sistema pupilo motor, el control supranuclear 
de los movimientos oculares y la lagrima y por ende en 
la percepción visual y su rehabilitación visual. Con ello 
se pretende mejorar las competencias profesionales del 
optómetra de la Comunidad Valenciana mediante es-
trategias de inclusión de habilidades para realizar un 
diagnóstico diferencial apropiado.  

Objetivos específicos 

•	 Actualizar conocimientos en biología celular, anato-
mía y fisiología neurológica que competen la activi-
dad optométrica

•	 Integrar los conocimientos adquiridos para enten-
der la comunicación interneuronal en sus diferentes 
etapas de recepción, transmisión, integración y res-
puesta de los músculos oculares internos y exter-
nos y de las glándulas oculares asociadas

•	 Fortalecer los conocimientos propios de los proce-
sos electro-químicos que envuelven la transducción 
de señales en la cascada visual.

•	 Aprender a relacionar las patologías sistémicas 
por neurotrasmisores con el sistema visual y ocu-
lar dentro de una buena anamnesis en la atención 
optométrica.

•	 Evaluar la pertinencia y encaminar la rehabilitación 
visual, atendiendo a las afecciones neurológicas o 
traumáticas que afecten  los pares craneales, las 
glándulas lagrimales o los músculos extra e intrao-
culares.

•	 Realizar  y dominar con certeza una adecuada valo-
ración neurológica a partir de un dominio apropiado 
de las respuestas pupilares. 


