CURSO BÁSICO DE OFTALMOLIGIA PARA ENFERMERIA Y
AUX. DE ENFERMERÍA
ON LINE
19789/1
Desarrollo del curso






Fechas: Del 15 de octubre al 15 de noviembre 2019
Duración: 30h
Lugar: Plataforma Teleformación del SESCAM
Modalidad on line
Nº alumnos: 60

Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 5 de septiembre al 7 de octubre 2019
La relación de admitidos aparecerá el día 8 de octubre 2019

OBLIGATORIAMENTE Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad
Formativa, el alumno tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos
de matriculación. NO se puede asistir si no están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, en la
modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de formación así
como de realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y, en su caso, de
realizar de la prueba final.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción
formativa:
Para la obtención de dicho certificado será necesario conectarse y realizar un progreso en
la plataforma virtual igual o mayor al 80% del contenido de la acción formativa.
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de
evaluación será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos
por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa
durante un periodo de 9 meses:
* Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la acción
formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la asistencia
al 50% de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la plataforma virtual y
efectuar un progreso de al menos el 50% del contenido de la acción formativa.

Enlace:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19789&edicion=1

Dirigido a
Profesionales de enfermería: enfermeras y auxiliares.

Objetivos
- Ampliar el conocimiento sobre anatomía ocular y función visual, imprescindible para
desempeñar el trabajo de forma consciente y correcta.
- Conocer y aprender a manejar el material y aparataje básicos de la consulta de
oftalmología, así como otras tecnologías más complejas, necesarias para el adecuado
diagnóstico y tratamiento.
- Optimizar el rendimiento de la consulta.

Requisitos
Inscripción mediante el Programa SOFOS del SESCAM (vía Intranet o Internet),
correo electrónico, correo postal, FAX, teléfono o personalmente en la Unidad de
formación y docencia de la GAI de Albacete.
Los criterios de selección establecidos son:
Cumplir los plazos de inscripción.
Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
Desarrollar la actividad laboral en la GAI de Albacete.
En el caso de que los solicitantes sobrepasen las plazas ofertadas, se seleccionarán
de modo aleatorio, considerando previamente: su distribución equitativa por servicios, sus
necesidades formativas, así como el historial de acciones formativas realizadas.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM

Contenidos
1. Introducción a la Oftalmología. Conocimientos básicos en anatomía y fisiología
ocular. Conocimientos básicos en Farmacología ocular (colirios). Administración de
colirios.
2. Conceptos básicos en Óptica. Exploración de la agudeza visual: métodos.
Autorrefractometría. Toma de la presión intraocular con neumotonómetro.
Conceptos básicos y métodos para su óptima realización.
3. Paquimetría. Campimetría. Conceptos básicos y métodos para su óptima
realización.
4. Biometría: Conceptos básicos. Tipos de biómetros. Método para su óptima
realización.
5. Topografía corneal. Microscopía especular. Conceptos básicos y métodos para su
óptima realización.
6. Angiofluoresceingrafía: concepto y método realización. Tomografía de coherencia
óptica. Conceptos básicos y método para su óptimarealización
7. Papel del personal de enfermería en la administración de fármacos especiales.
Inyecciones intravítreas, antimetabolitos, toxina botulínica. Protocolo de actuación
en consulta de Oftalmología. Aparataje y material básico. “Acercamiento a la
práctica”.

Docentes
Dra. Mercedes Méndez Llatas. Jefe de Servicio Oftalmología CHUA.
Dra. Nieves Puerto Amorós. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dra. Clara Mª Córcoles Martínez. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dr. José Manuel Granados Centeno. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dr. Óscar Martín Melero. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dr. Antonio Moreno Valladares. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dr. Antonio Donate Tercero. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA.
Dr. José Manuel Ortíz Egea. F.E.A. Servicio Oftalmología CHUA

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

