
Delegación de Baleares del CNOO 
Passatge Joan XXIII, 6  1º-4ª

Palma de Mallorca 
Tlf: 971214142 

e-mail: dr10@cnoo.es 

Manejo y tratamiento  de las 

ambliopías y de las 

anomalías binoculares no 

estrábicas y acomodativas. 
(nivel medio-avanzado) 

Instrucciones Curso Delegación de 

Baleares del CNOO 

• Formación no presencial, con una dedicación
estimada de 22 horas, que te puedes administrar 
como mejor consideres teniendo en cuenta tu 
situación personal / profesional. 
En esta parte no presencial, como orientación, se 
considera el empleo de 12 horas en total 
repartidas entre los días de tiempo previstos 
dedicados antes del curso presencial y 10 horas 
en la semana después del curso presencial.  
Consiste en: 
- lectura y asimilación de apuntes con una 
extensión de 70 páginas
- 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), 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 28 

de febrero (de 16 a 20 h) y cuatro horas el 

domingo 1 de marzo (de 9,30 a 13,30 h). 

28 de febrero y 1 de marzo de 2015 
(Sábado tarde y domingo mañana)

A cargo:  

Prf. Andrés Gené-Sampedro.

 En la Sede de la Delegación de Baleares del CNOO.

En trámite de acreditación por la Comisión de 

Formación Continuada de la Profesiones 

Sanitarias de Baleares.  

Información e inscripción. 



Objetivo: 

El objetivo general del Curso es 

proporcionar al Óptico-Optometrista, 

en su condición de Profesional 

Sanitario, una actualización en el 

manejo y tratamiento de las 

ambliopías y las anomalías 

binoculares no estrábicas y 

acomodativas;  a fin de mejorar la 

atención visual primaria y optométrica 

dispensada a sus pacientes en su 

gabinete optométrico en la práctica 

diaria. 

Manejo y tratamiento  de las ambliopías y de las anomalías binoculares no 

estrábicas y acomodativas. 
(nivel -medio-avanzado) 

Estructuración del contenido 

La duración total de este curso es de 30 horas, 

con una formación mixta desglosada en: 

- Formación no presencial: 

El alumno dispondrá de los apuntes del curso 

- Formación presencial: 

El alumno asistirá a las sesiones presenciales en 

la Sede de la Delegación Regional del CNOO de 

Baleares. 

Profesor: Andrés Gené-

Sampedro 

- Master of Science in Clinical 

Optometry (1995) 

- Bachelor in Optometry (2000), 

por el Pennsylvania College of 

Optometry de Philadelphia 

(EEUU) 

- Master en Optometría y Ciencias 

de la Visión por la Universidad 

Politécnica de Cataluña (2003) 

- Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid,(1988-

1991) 

- Profesor Titular de la Universidad 

de Valencia (desde 1994) 

Precio de la matrícula. 

Ópticos-Optometristas Colegiados en 

Baleares: 40 € 

El resto será subvencionado por la 

Delegación de Baleares. 




