
Objetivo
Proporcionar a los estudiantes conocimientos 
avanzados en el manejo de lentes esclerales 
y ortoqueratología, siendo la mayoría de los 
contenidos de tipo práctico y directamente 
aplicable a la clínica diaria.

ORGANIZADORESMARCAS COLABORADORAS 

ORGANIZADORES

EscuEla dE NEgocios dE la FuNdacióN  
gENEral. uNivErsidad dE alicaNtE

96 590 94 48 / 93 73
escuela.negocios@uafg.es

Plazo de solicitud de acceso: Hasta el 11 de Noviembre
Máximo número de plazas: 20
Precio: 1.400 euros. Pago en 2 plazos.

Información

EXPERTO 
EN LENTES 
ESCLERALES  
Y ORTOQUERATOLOGÍA

INICIO CURSO 

26 NOVIEMBRE 

2016

FINALIZACIÓN

14 DE MAYO 

2017



Asignaturas y su distribución 
en créditos ECTS
•  conocimiento avanzado en anatomía y morfología 

del segmento anterior. 

•  Mecanismos de la ortoqueratología moderna.

•   Nuevos conceptos en ortoqueratología: astigmatismo, 

alta miopía, hipermetropía y presbicia.

•  ortoqueratología y control de miopía. 

•  Fundamentos de la adaptación de lente de contacto 

escleral. 

•  Manejo de la córnea irregular con lentes esclerales.

•   Manejo financiero y rentabilidad de la contactología 

avanzada.

•  Practicum: monitorización de casos clínicos.
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Profesorado participante
>  DAVID PIÑERO LLORENS

 Universidad de Alicante

>  JUAN GONZALO CARRACEDO RODRÍGUEZ

 Universidad Complutense de Madrid

>  CÉSAR VILLA COLLAR

 Universidad Europea. Madrid

>  RAFAEL CLÉRIGO GONÇALVES

 LENtICON

>  IGNACIO FERMOSELLE MORENO

  Clínica Vista Sánchez trancón (Badajoz) 
 Colaborador Externo LEntiCon

>  MARÍA DEL MAR SEGUÍ CRESPO

 Universidad de Alicante

>  ANtONIA ANGULO JERÉZ

 Universidad de Alicante

>  MARIA VIOLEtA GOMEZ VICENtE

 Universidad de Alicante

>  ANGEL GARCÍA MUÑOZ

 Universidad de Alicante

>  MARÍA tERESA CABALLERO CABALLERO

 Universidad de Alicante

Qué ofrece
>   realización de diversas adaptaciones en córneas 

con diferente nivel de complejidad.

>  conocimiento de los modelos más avanzados de 
lentes esclerales y de ortoqueratología existentes 
actualmente en el mercado.

>  Perfeccionamiento en el conocimiento de la anatomía 
y fisiología de córnea, conjuntiva y esclera.

>  seminarios impartidos por prestigiosos profesionales 
sobre cómo rentabilizar las adaptaciones de lentes 
esclerales y de ortoqueratología en la práctica 
clínica. asistencia online de casos clínicos y parte 
presencial en 6 fines de semana (PracticuM 
asistencia opcional).

>  Formación vía campus virtual, con sesiones 
presenciales agrupadas en 2 semanas.

>   incluye caja de prueba de lentes esclerales diseños 
familia icd por cada alumno matriculado.

>   incluye caja de lentes orto-k ParagoN crt por 
cada alumno matriculado.
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