
COMUNICADO PARA COLEGIADOS - ABRIL 2020

EL COOOA PONE EN MARCHA SU INICIATIVA 
FORMATIVA ONLINE A TRAVÉS DE ‘WEBINARS’ 
GRATUITOS PARA COLEGIADOS

Con el objetivo de seguir promoviendo la formación continua acercando a los profesiona-
les las novedades en diferentes áreas temáticas de la Óptica y la Optometría y haciéndolas 
más accesibles aprovechando las posibilidades que ofrece el uso de las nuevas tecnologías, 
el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía ha puesto en marcha una inicia-
tiva para sus colegiados por la cual ofrecerá sesiones formativas gratuitas para realizar 
de manera telemática inminentemente.

Aunque el desarrollo de esta relación de ‘webinars’, de una hora de duración, estaba pre-
visto inicialmente en la Programación Formativa del COOOA para el año 2020, su puesta 
en marcha se ha visto acelerada debido al estado de alarma por COVID-19 y la cancelación 
obligatoria de los cursos formativos presenciales que quedaban pendientes en el primer 
semestre. 

Estos ‘webinars’ tendrán el mismo procedimiento de inscripción que habitualmente ofre-
ce el COOOA en sus cursos y sesiones presenciales y se realizarán a través de la última 
versión de la plataforma Zoom. Estos ‘webinars’ estarán impartidos por expertos ponentes 
de alto nivel académico con una amplia experiencia en el ámbito docente y que ya han 
participado en actividades formativas de la entidad profesional colegial andaluza hasta la 
fecha, amén de otras novedades. 

En los próximos días enviaremos información más detallada de cómo acceder a estos ‘we-
binars’, así como el calendario de seminarios, temáticas y ponentes, a través de comunica-
do privado en la web del www.coooa.org, mediante correo electrónico y a través de un 
mensaje de WhatsApp (si aún no te has apuntado a las listas de difusión, haz click aquí). 
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