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MÓDULOS

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a profesionales de la salud visual y ocular.

JUSTIFICACIÓN

A medida que pasa el tiempo, la industria fabricante de lentes oftálmicos y de contacto actualizan sus 
equipos, tornos y tecnología para la fabricación de lentes. Los equipos y las técnicas de cirugía refractiva 
también están en permanente desarrollo, es por este motivo que el profesional de la salud visual y ocular 
debe estar actualizando sus conocimientos día a día, por tal motivo, el curso de “Criterios integrales de 
corrección”, de la Facultad de Optometría de la Universidad Santo Tomás dará al profesional las 
herramientas que esta capacitación continuada le permite, acorde con la realidad del día.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Virtual, con actividades asincrónicas y encuentros 
sincrónicos.

Sistema de evaluación:
El profesional realizará a través de la plataforma la 
entrega de talleres y actividades que le permitirán 
aumentar su conocimiento, con retroalimentación por 
parte del docente.

- Lentes Oftálmicos:
8 horas.
- Lentes de Contacto:
8 horas.
- Cirugía Refractiva Láser:
8 horas.
- Cirugía Refractiva Intraocular:
8 horas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diferenciar las opciones de talla que se pueden hacer en un lente oftálmico de última 

tecnología.

- Identificar los materiales, diseños y diámetros de los lentes de contacto indicados, de 
acuerdo con el caso.

- Abordar el rol del profesional de la salud visual y ocular en cirugía refractiva.
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