
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. 
2.2. La inscripción y el ingreso del importe de la actividad 
formativa elegida, se realizará mediante tarjeta de crédi-
to o débito, a través de la web 
http://coocv.es/servicios/formacion. Si está todo co-
rrecto, recibirá un email de confirmación. 
3. La parte no presencial de la actividad formativa se 
realizará a través del Aula Virtual.
4.  Diez días antes del inicio de la parte presencial de la 
actividad formativa, recibirá un email con su USUARIO 
(NIF) y una contraseña temporal que deberá cambiar la 
primera vez que acceda al Aula Virtual.  
5.5. Los apuntes correspondientes a la actividad formati-
va 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 Conti-
nuada), estará a su disposición diez días antes del inicio 
de la parte presencial de la actividad hasta el plazo se
ñalado 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 su disposición la prueba final para su 
contestación durante diez días (consultar calendario del 
Aula Virtual), este resultado supondrá el 75 % de la cali-
ficación final.
7. Una vez cumplimentada y enviada cada prueba, apa-
recerá la calificación y en la revisión la respuesta correc-
ta 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 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 cumplimentación de la 
encuesta de la evaluación de la actividad y del docente.
9.9. La evaluación de la actividad y deldocente se tendrá 
que cumplimentar durante las 48 horas siguientes a la fi-
nalización de la parte presencial.
10. Si el alumno no cumple alguno de los citados requi-
sitos, no podrá optar a la acreditación del mismo, entre-
gándole un único certificado de asistencia donde cons-
tará el número de horas presenciales realizadas.

. Ópticos-Optometristas Colegiados COOCV  20€

. Ópticos-Optometristas Colegiados,

  en otros colegios                                          90€
. Titulados en Óptica y Optometría No Colegiados

y Otros Profesionales                               175€

Precios Matricula

Lugar de realización:
Sede COOCV
Roteros, 14 . 1º,1ª . 46003 . Valencia

Información e Inscripción:
A través de nuestra página web
www.coocv.es

Formación No Presencial: 15/02-08/03

Formación Presencial: 25-26 de febrero

Lugar de realización: Valencia. Sede COOCV

Ponente: Juan Carlos Viñuela
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