CURSO 2020/2021

BECAS
ORDUNA ELEARNING
¿QUIERES FORMAR
PARTE DE LOS
PROFESIONALES DE
LA ÓPTICAOPTOMETRÍA Y
SALUD VISUAL DEL
SIGLO XXI?

¿Crees que puedes mejorar cómo
profesional y que estamos ante un
momento de incertidumbre
sin parangón en los últimos 100 años?.
Desde Orduna e-learning, estamos
dispuestos a ayudarte en ese cambio
premiando tu esfuerzo y tus ganas de
MEJORA.

¿CÓMO
PARTICIPAR?

Para optar a un beca
deberás presentar un caso
clínico sobre:
Baja visión y/o
rehabilitación visual.
Control de la miopía con
lentes de contacto.
Disfunción binocular

¿CUÁL SERÁ
TU PREMIO?
1ER PREMIO ORDUNA-E LEARNING

acomodativa.
Prescripción de prismas
en parálisis
oculomotoras, o diplopia
de origen binocular.

• 1 beca Curso de Experto Universitario en
Miopía valorada en 2900 euros * no
incluye las tasas universitarias de
expedición del título.
• 1 beca Curso de Experto Universitario
Baja visión valorada en 2900 euros* no
incluye las tasas universitarias de
expedición del título
.

2º PREMIO ORDUNA-E LEARNING
• 1 beca monográfico miopía certificado
por la VPC y CFC valorada en 900 euros.
• 1 beca monográfico baja visión valorada
en 900 euros.
• 1 beca visión binocular y ambliopía
valorada en 900 euros.
• 1 beca en manejo optométrico de los
prismas en 600 euros..
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PRESENTACIÓN
DE CASOS
Para optar a una BECA deberás
enviarnos el caso clínico por correo
electrónico a
contacto@ordunaelearning.com en
formato pdf en tipo de letra Times
New Roman 12, entre el 1 de Agosto y
15 de Septiembre.
En el correo debe hacerse constar el
nombre, apellidos, correo electrónico
y teléfono del aspirante a la BECA.
Solo se admitirá un caso por
participante.
Los ganadores expondran al final del
curso correspondiente su caso dentro
del formato de debate IN FOCUS en la
plataforma de aprendizaje
ordunaelearning.
Cada caso será evaluado por los
profesores del claustro de
ordunaelearning correspondientes a
cada Experto/monográfico, referentes
en su campo

REQUISITOS
GENERALES
Ser seguidor de Orduna e-Learning en
Facebook, Twitter, Youtube e
Instagram
Cada candidato debe trabajar
individualmente en su caso.
Debes seleccionar casos de las historias
clínicas de tus pacientes, que sean
originales y no se hayan utilizado para
ningún otro fin.
Deben tratar necesariamente sobre:
Baja visión y/o Rehabilitación Visual; y
Control de la Miopía con lentes de
contacto.
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