
 
PRÓXIMOS CURSOS: 
 
Nivel inicial-medio: “Cómo mejorar el examen optométrico: estudio de la binocularidad” 
Nivel medio-avanzado: “Manejo y tratamiento  de las ambliopías y de las anomalías 
binoculares no estrábicas y acomodativas “ 
 
Tus pacientes se quejan de: picor de ojos cuando trabajan, dolor de cabeza tras estudiar, dificultad en 
enfocar en visión cercana, retraso escolar… 
¿Sabes que más del 20% de sujetos que pasan por tu gabinete tienen problemas binoculares no estrábicos y 
acomodativos fáciles de solucionar?. 
En la próxima década deberemos resolver problemas binoculares a más del 30% de la población: 
 ¿Tienes certeza de poder detectarlos y mejorar sus capacidades visuales?. 
 
Estimad@ compañer@: 
 
Los próximos días 22 y 23 de noviembre se impartirá en la sede de nuestra Delegación Regional (Pasaje 
Juan XXIII, 6-1º-4ª de Palma de Mallorca) un curso de formación continuada titulado: “Cómo 
mejorar el examen optométrico: estudio de la binocularidad”, que será impartido por Andrés 
Gené-Sampedro, el cual es profesor titular de la Universidad de Valencia desde 1994, en la titulación de 
Óptica y Optometría y ha sido profesor en la Universidad Complutense de Madrid, en la titulación de 
Óptica, desde 1988 hasta 1991. 
 
En este curso obtendrás herramientas para: 
 
• Conocer las bases prácticas necesarias para la evaluación de la visión binocular.  
• Optimizar los conocimientos básicos necesarios para realizar una correcta exploración, diferenciando lo 
normal de lo anormal.  
• Desarrollar la secuencia y la habilidad de manejo, así como el seguimiento de estos pacientes.  
 
La duración total de este curso es de 20 horas, con una formación mixta desglosada en: 
 
• Formación no presencial, con una dedicación estimada de 12 horas, que te puedes administrar como 
mejor consideres teniendo en cuenta tu situación personal / profesional (se empieza 10 días antes de la 
sesión presencial). 
En esta parte no presencial, como orientación, se considera el empleo de 10 horas en total repartidas entre 
los diez días de tiempo previstos dedicados antes del curso presencial y 2 horas en la semana después del 
curso presencial.  
Consiste en: 
- lectura y asimilación de apuntes con una extensión de 54 hojas 
- aplicación de los contenidos desarrollados 
- tutoría con el profesor para cualquier consulta o duda que surja con los contenidos del curso 
- adicionalmente (y de manera opcional), a través de un link que estará habilitado en la página web de 
nuestra Delegación Regional, se accederá a un espacio privado en Facebook, donde se producirá una 
interacción entre el profesor (el cual moderará y gestionará el grupo) y los alumnos. A través de él se podrá 
acceder a información complementaria del curso, se podrá comentar toda la información enviada y realizar 
las consultas que surjan. Este espacio privado estará habilitado desde el comienzo de la parte no presencial 
hasta un mes después de finalizar la parte presencial. 
 
• Formación  presencial, con una duración de 8 horas distribuidas en cuatro horas el sábado 22 de 
noviembre (de 16 a 20 h) y cuatro horas el domingo 23 de noviembre (de 9,30 a 13,30 h). 
 
Este proyecto docente estará acreditado por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Baleares (estamos pendiente del número de créditos asignados, de lo cual os informaremos 
en cuanto nos los concreten). 
 
El alumno deberá abonar únicamente 40 euros, el resto será subvencionado por la Delegación de 
Baleares.  



 
El número de alumnos es limitado, ya que así lo exige la Comisión de Formación Continuada para 
contar con la acreditación correspondiente, así que si estás interesado reserva tu plaza lo antes posible 
haciéndonos llegar tu inscripción junto con el resguardo bancario ya que la admisión será por riguroso 
orden de inscripción.  
 
Te informamos también de que como continuación de este curso de nivel inicial-medio, se impartirá el 
28 de febrero y 1 de marzo de 2015 el curso de nivel medio-avanzado: “Manejo y tratamiento  de las 
ambliopías y de las anomalías binoculares no estrábicas y acomodativas “, para poder seguir 
profundizando en este tema. 
 
Esperando poder contar con tu asistencia, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.  
 
 
               Juan Antonio Marí Tur  
               Presidente Delegación de Baleares del CNOO 
 


