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Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Curso Superior en Oftalmología

Modalidad: A distancia

Duración: 180 horas

Curso Superior en Oftalmología

Precio: 150 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

A diferencia de otras especialidades médicas, la oftalmología ha evolucionado enormemente gracias 

a los avances tecnológicos que existen en la actualidad. Antiguamente, los profesionales de la 

oftalmología se centraban exclusivamente en la parte clínica (diagnóstico y prescripción de 

tratamientos), mientras que ahora predomina la parte quirúrgica.  En definitiva, con este curso el 

alumno aprenderá los conocimientos necesarios para desarrollar la evaluación clínica oftalmológica, 

así como su correcto diagnóstico y tratamiento en las afecciones oculares.
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A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas las personas que trabajen en el ámbito de la sanidad, con 

concretamente en el área de oftalmología. El curso también está enfocado para personas que, 

aunque no trabajen en este contexto, estén interesadas en conocer este ámbito o para quienes 

quieran formarse para poder desempeñar este tipo de trabajo en un futuro.

Objetivos

- Evaluar, indicar, tratar y seguir las enfermedades oftalmológicas.

- Presentar los últimos avances en relación a la intervención con las patologías oftalmológicas que 

pueden presentar.

- Corregir los problemas oftalmológicos en personas mayores de 45 años, especialmente en grupos 

de riesgo cardiovascular y diabetes.

Para que te prepara

El presente curso dotará al alumno de los conocimientos necesarios para desarrollar la evaluación 

clínica oftalmológica, así como su correcto diagnóstico y tratamiento en las afecciones oculares.

Salidas laborales

Este curso tiene salidas relacionadas con ámbitos de medicina, ópticas, clínicas, y todo lo que esté 

relacionado con la oftalmología.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez 

se haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Curso Superior en Oftalmología'

- Cuaderno de ejercicios
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

TEMA 1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO OCULAR.

Globo ocular

Párpados

Aparato lagrimal

Musculatura extrínseca del ojo

TEMA 2. FARMACOLOGÍA.

Vademécum oftalmológico

Interacciones farmacológicas

Efectos oculares de fármacos sistémicos

TEMA 3. HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN EN OFTALMOLOGÍA.

Historia clínica

Exploración básica en oftalmología

Principales motivos de consulta y orientación clínica

TEMA 4. DEFECTOS DE REFRACCIÓN.

El sistema óptico del ojo

Ametropías

Acomodación

Miopía

Hipermetropía

Astigmatismo

Presbicia

TEMA 5. ÓRBITA.

Anatomía de la órbita

Exploración y semiología de la órbita

Patología órbitaria

TEMA 6. SISTEMA LAGRIMAL: EL OJO HÚMEDO Y SECO.

Recuerdo anatómico

Fisiología

Valoración clínica

Tratamiento de la obstrucción lagrimal

Infecciones del sistema lagrimal

Tumores del saco lagrimal

Traumatismos de las vías lagrimales

El ojo seco

Cuadro clínico: queratoconjuntivitis seca (QCS)

Exploraciones especiales

Tratamiento del ojo seco

TEMA 7. PÁRPADOS Y CONJUNTIVA.

Párpados

Alteraciones en la posición

Alteraciones en las pestañas

Lesiones quísticas

Lesiones tumorales
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Lesiones pigmentadas

Conjuntiva

Trastornos micocútaneos

Lesiones degenerativas

Tumores no pigmentados

Tumores pigmentados

TEMA 8. CÓRNEA Y ESCLERA.

Córnea

Degeneraciones y distrofias

Traumatismos

Tumores

Esclera

TEMA 9. UVEITIS.

Consideraciones generales

Clasificación de la uveitis

Manifestaciones clínicas

Tratamiento de la uveitis

Síndrome de uveitis

TEMA 10. GLAUCOMA.

Definición

Clasificación

Epidemiología

Fisiopatología

Patogenia

Clínica

Diagnóstico

Tratamiento

Fármacos

Tratamiento láser

Tratamiento quirúrgico

Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC)

Glaucoma de baja tensión o normotensional

Glaucomas secundarios

Glaucoma congénito

TEMA 11. PATOLOGÍA DEL CRISTALINO. CATARATAS.

Anatomía y fisiopatología cristalinianas

Patología del cristalino

Cataratas. Causas y clasificación

Cataratas. Clínica y diagnóstico

Tratamiento quirúrgico de las cataratas

TEMA 12. RETINA MÉDICA.

Fisiopatología

Técnicas de examen para la exploración de fondo de ojo

Enfermedades de la retina

TEMA 13. RETINA QUIRÚRGICA.

Desprendimiento de la retina

Desprendimiento de retina regmatógeno

Profilaxis

Retinopatía diabética
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Vitrectomía posterior

Neovascularización subretiniana macular

Retinoblastoma

TEMA 14. OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA.

Órbita

Párpados

Conjuntiva

Sistema lagrimal

Cristalino

Glaucoma

Vítreo-Retina

TEMA 15. AMBLIOPÍA Y ESTRABISMO.

Ambliopatía

Estrabismos

Visión binocular única

Visión doble

Endotropias

Exotropias

TEMA 16. NEUROFTALMOLOGÍA.

Anatomía de la vía óptica

Exploración de la vía óptica

Patología de la vía óptica

Anomalías pupilares

Parálisis óculomotoras
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