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Murcia, 9 de Septiembre de 2.022 
Estimado-a compañero-a:  

El COORM ha preparado para los próximos meses de noviembre y 
diciembre de 2022, el “CURSO SEMIPRESENCIAL: PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
EVALUACIÓN DE LA MOTILIDAD OCULAR Y LA LECTURA” a través del Campus 
Virtual del COORM, Plataforma Evolcampus, del 7 de Noviembre al 16 de 
Diciembre, y por ZOOM el 5 de diciembre. impartido por Dª Caridad Galindo 
Romero y D. Francisco Javier Valiente Soriano, Docentes de la Facultad de 
Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia. 

 
Información general del curso de Formación Continuada 

Recursos, objetivos y condiciones para obtener la acreditación Comisión de 
Formación Continuada de la Región de Murcia. 

Objetivos generales 
El objetivo de este curso es el aprendizaje de los diferentes métodos de evaluación de la 
motilidad ocular durante la lectura.  
 

Objetivos Específicos 
Para ello, se proponen los siguientes objetivos específicos: 
1. Estudiar las diferentes fases del desarrollo visual normal en la infancia en general y en los 
diferentes aspectos de la motilidad ocular, en particular. 
2. Conocer los principales problemas de aprendizaje y profundizar en las dificultades de 
lectoescritura, así como su relación con la visión. 
3. Profundizar en la evaluación de las disfunciones acomodativas y/o de convergencia y su 
relación con la lectoescritura. 
4. Profundizar en la evaluación de la motilidad ocular durante la lectura. 
5. Análisis de casos y estudios recientes sobre la visión y la lectoescritura. Se discutirán los 
resultados en relación con los contenidos previos del curso. 
 

Duración 
Este curso online se realizará mediante la plataforma online del COORM desde el 7 de noviembre hasta el 
16 de diciembre (ambos incluidos). En estas 6 semanas, habrá 4 sesiones teóricas (6 horas en total) 
grabadas en vídeo y una sesión “en streaming” de 2 horas. Cada semana se estructurará de la siguiente 
manera:  
- Primer día: Se subirá a la plataforma la sesión teórica online en vídeo con apoyo de material audiovisual 
(1,5h-2h duración), un archivo PDF con los apuntes del tema, la bibliografía complementaria y se habilitará 
un cuestionario de evaluación de la sesión.  
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- Días 2-7: Se habilitará el foro de la plataforma online para plantear las cuestiones o dudas sobre la sesión. 
El profesorado repasará diariamente las cuestiones planteadas y se debatirán con el resto del grupo.  

- Último día (domingo): Se cerrará el cuestionario de evaluación de cada sesión.  
La última sesión será presencial con los dos docentes del curso. El día 5 de diciembre de 14:30 a 16:30h se 
impartirá la última sesión y resolución de dudas, y este vídeo también se grabará y se subirá a la plataforma. 
Esta última sesión estará abierta dos semanas (del 5 de diciembre al 16 de diciembre) y, además del 
cuestionario de evaluación de la sesión 5, incluirá el examen final (formado por preguntas de los 
cuestionarios previos).  
 
Tema 1. Desarrollo visual normal en la infancia (7-13 de noviembre de 2022).  
Tema 2. Problemas de aprendizaje y visión (14-20 de noviembre de 2022).  
Tema 3. Evaluación de la binocularidad (21-27 de noviembre de 2022).  
Tema 4. Evaluación de la motilidad ocular durante la lectura (28 de noviembre al 4 de diciembre de 2022).  
Tema 5. Análisis de casos y cuestionario final de evaluación (5 de diciembre al 16 de diciembre de 2022). 

 
Condiciones para obtención de la acreditación de la Comisión de 
Formación continuada de las profesiones sanitarias de la Región de Murcia  
 
Como procedimiento de evaluación del grado de conocimiento adquirido por los alumnos se 
propone el siguiente baremo: 
1-Resolución de evaluaciones de conocimientos preguntas previas (10 preguntas de test): 
30% de la calificación final. 
2-Participación en las actividades propuestas en la plataforma: 10% de la calificación final. 
3-Resolución de la prueba final de Preguntas finales (20 preguntas de test): 60% de la 
calificación final. 
CONDICIONES EXCLUYENTES PARA OBTENER ACREDITACIÓN CFC: 
-Los alumnos que NO cumplan al menos 90% de asistencia al Campus Virtual (entradas en la 
plataforma). 
-Los alumnos que NO aporten (durante el curso) las autoevaluaciones propuestas por el 
docente. 
-Los alumnos que NO consigan en el test final una puntuación de 5 sobre 10. 
-Los alumnos que NO envíen antes del 31 de enero de 2023 el cuestionario de la evaluación de 
impacto de la formación en la práctica. 
 
Lugar de celebración: Plataforma Evolcampus, Campus Virtual del COORM y en ZOOM 
  
Coste: Los colegiados del COORM podrán apuntarse realizando un ingreso de 20€, para los 
demás colegiados será a un coste de 70€, hasta un máximo de 50 alumnos*, formalizando la 
inscripción y remitiéndola antes del día 3 de Noviembre a la Secretaría del COORM. 
 

 Confiando en que esta propuesta sea de tu interés, aprovecho la ocasión para enviarte 
un cordial saludo,  

 Administración COORM 

(*) Inscripción según riguroso orden de entrada. Fecha límite: Jueves 3/11/22 
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