
 
 
 

 
 
         Murcia, 18 de Enero de 2.013 
 
 

Estimado/a compañero/a: 

Como ya se te comunicó, el Colegio Oficial de Ópticos Optometristas Región de Murcia firmó un 

acuerdo de colaboración con Veinte20.com para la realización del “PROGRAMA DE TELEOPTOMETRÍA 

VEINTE 10”, con una bonificación en el coste de la matricula para todos los colegiados del COORM del 40%. 

Las áreas de conocimiento que se abordaran serán: Motilidad ocular y visión binocular, Superficie Ocular y 

Lentes de Contacto, Baja Visión, Salud y Patología Ocular, Ciencias Visuales y Cirugía Refractiva.  

Este curso consiste en la presentación interactiva de casos clínicos reales en las que el alumno participa 

activamente tomando decisiones relacionadas con el diagnóstico y manejo de los mismos. El sistema mediante 

plataforma e-learning permite identificar las respuestas de cada alumno de forma instantánea, así como recibir un 

informe detallado de cada sesión con las explicaciones clínicas referentes al caso. 

El sistema informa inmediatamente sobre los conocimientos del alumno, al mismo tiempo que describe el 

motivo por el que la respuesta es correcta o incorrecta, detallando el razonamiento de la respuesta correcta.  

Puede repetir los ejercicios tantas veces como sea necesario para obtener el 100% de respuestas acertadas. 

Todas las dudas que surjan puede plantearlas a través del correo electrónico  master@veinte20.com y los profesores 

le atenderán con mucho gusto. 

Para completar el curso, el alumno dispone de un tiempo máximo de 6 meses de acceso al mismo. Este curso 

está acreditado por la Comisión de Formación Continuada en las Profesiones Sanitarias con 11,4 créditos CFC. 

Además el coste de la formación puede compensarse al 100%. Para quienes estén interesados se 

recomienda soliciten información sobre cómo obtener las ayudas de la Fundación Tripartita para la Formación en el 

Empleo, al equipo del Veinte20.com a la mayor brevedad, para asegurar cumplir todos los requisitos de la subvención. 

En la seguridad de que estas propuestas de formación continuada serán de tu interés, recibe un cordial 
saludo, 

 

    
Fdo. Alicia Gómez Martínez 
Secretaria COORM 
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