
COMUNICADO PARA COLEGIADOS - ABRIL 2020

ACCEDE YA A LOS PRIMEROS ‘WEBINARS’ DEL 
COOOA SIN COSTE PARA COLEGIADOS

Tal y como se adelantó en este comunicado, el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas ha 
acelerado la puesta en marcha de una serie de ‘webinars’ subvencionados al 100% y sin 
coste para colegiados, previstos inicialmente en la Programación Formativa de la entidad 
para este año 2020.

Estas sesiones formativas telemáticas se realizan a través de la última versión de la pla-
taforma Zoom y están impartidos por expertos ponentes de alto nivel académico con 
amplia experiencia en el ámbito docente. 

Para la semana del 20 al 26 de abril, el COOOA organiza los siguientes webinars: 

- Lunes, 20 de abril. Javier Rojas (Cómo customizar tus adaptaciones de lentes esclerales) y 
Karen Carrasquillo (Lentes esclerales: lo que aún está por verse). De 16:00 a 17:30 horas. 

- Miércoles 22 de abril. Teyma Valero (Retinopatía diabética). De 12:00 a 13:00 horas. 

- Viernes 24 de abril. Laura Batres (Manejo y control de la miopía). De 12:00 a 13:00 horas.

Procedimiento de inscripción para los ‘webinars’ del COOOA: 

 1) Días antes de su realización, estará habilitada en la zona privada para colegia-
dos de la web www.coooa.org el curso en cuestión, donde el colegiado deberá inscribirse 
indicando su nombre, apellidos, número de colegiado y email de contacto. La apertura será 
avisada a través de un email recordatorio, en las redes sociales corporativas del COOOA y a 
través de un mensaje de WhatsApp para aquellos colegiados inscritos en la lista de difu-
sión (si aún no estás inscrito, puedes hacerlo desde aquí). 

 2) Una vez inscrito, el colegiado recibe un email de confirmación en la dirección 
indicada en el formulario con los datos del webinar (día y hora de realización y enlace y 
contraseña para acceder al mismo). Si no se recibe este correo en los próximos minutos es 
posible que haya llegado a la carpeta de SPAM o ‘Correo no deseado’.  

 3) Se recomienda que una vez recibido el correo de confirmación se proceda inme-
diatamente al registro de una cuenta en la plataforma Zoom (indispensable para poder 
acceder al curso), con el mismo nombre, apellidos y correo que haya indicado en el formu-
lario de inscripción al webinar. 

 4) Una vez finalizado el plazo de inscripción o se haya llegado al número de plazas 
límite para cada formación, el colegiado volverá a recibir un correo desde el siguente 
email formacion@coooa.org para confirmar su inscripción y los datos de acceso. 

 5) Se recomienda acceder a la plataforma y al webinar en cuestión (a través del 
enlace indicado por correo) 15-20 minutos antes de la celebración del mismo para com-
probar que tanto el dispositivo como la cuenta de acceso funciona adecuadamente. 

 6) Los colegiados inscritos podrán acceder al webinar hasta 5 minutos antes de que 
comience la formación. Una vez iniciada la sesión, no es posible acceder.

 7) El ponente destinará al finalizar la exposición 15-20 minutos para resolver las 
dudas que hayan podido realizar los colegiados a través del chat de la plataforma. 

Si te surge algún problema a la hora de realizar la inscripción, puedes enviar un correo a 
formacion@coooa.org. 
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