
The International Curriculum for Ophthalmic Assisting Technicians 
Schedule está diseñado para proporcionar nuevos programas con  
una secuencia recomendada de cursos y horas requeridas por área  
de contenido.
La secuencia sugerida de cursos a enseñar a los estudiantes se 
identifica como Introducción a la Oftalmología, Habilidades Básicas y 
Habilidades Avanzadas. Se requiere una demostración de la obtención 
de conocimientos y habilidades para avanzar al siguiente nivel.
Ciertos temas están listados bajo Habilidades Básicas y Habilidades 
Avanzadas. Los cursos avanzados son una continuación de los cursos 
básicos, teniendo mayor profundidad y amplitud de conocimientos.  
El desglose del tiempo se divide en “Lecture,”“Hands-on (Lab),”  
and “Clinical.”
• “Lecture time” se define según la instrucción formal, como una   

charla  educativa otorgada a una audiencia.

• “Hands-on time” se refiere al tiempo de laboratorio de algunas 
instituciones. La definición “Hands-on time” es la simulación de la 
realización de una habilidad. Los estudiantes pueden realizar tareas en 
un ojo esquemático, si corresponde, en un entorno controlado con la 
supervisión directa de un instructor calificado o en una simulación  
por computador.

• “Clinical time” se refiere al tiempo supervisado en un entorno clínico. La 
supervisión puede ser por un oftalmólogo o un AOP calificado. En este 
contexto, el estudiante ve pacientes y trabaja para lograr la competencia 
de sus habilidades oftálmicas.

Todas las duraciones son recomendaciones y pueden ajustarse según las 
necesidades del programa. Se reconoce que los tiempos de conferencia 
pueden variar y que los estudiantes pueden alcanzar competencias de 
habilidad a diferentes ritmos.

Programa de Capacitación Recomendado Horario

El Tema Conerencia Duración recomendada: Hands-on Time  (Labs) Tiempo Clínico

A. Introducción a la oftalmología
1. Clínica y Funciones de Personal 2 horas – –
2. Etica médica, asuntos regulartorios y legales 2 horas – –
3. Las Habilidades de comunicación, Educación del Paciente y 

Asesoramiento Oftalmológica 2 horas – –

4. Servicios y Relaciones con Pacientes Oftálmicos (El Triaje) 2 horas – –
5. Atención Oftalmológica Comunitaria 2 horas – –
6. La Seguridad 2 horas – –
7. Deberes Administrativos 2 horas – –
8. Terminología médica 4 horas – –
9. Anatomía General y Ocular y Fisiología 8 horas – –
10. La Farmacología  4 horas – –
11. La microbiología 4 horas – –
12. Historia  Clínica  2 horas 2 horas 16 horas
B. Habilidades básicas
1. Los Signos Vitales 1 hora 1 hora 8 horas
2. Pruedas Visuales 2 horas 2 horas 16 horas
3. Evaluacion de la pupila 2 horas 2 horas 16 horas
4. Lesometria 2 horas 10 horas 76 horas
5. Queratometria 2 horas 10 horas 76 horas
6. Tonometria 2 horas 6 horas 44 horas
7. Pruebas Complementarias – Básico 4 horas 8 horas 60 horas
8. Equipos Clínicos y Mantenimiento de Suministros 2 horas 2 horas 16 horas
9. Examen del Ojo y la Cara 2 horas 2 horas 16 horas
10. Optica Clínica 10 horas – –
11. Biometria 2 horas 8 horas 60 horas
12. Enfermedades Oculares 12 horas – –
13. Enfermedades Sistémicas 6 horas – –
C. Habilidades avanzadas
1. Visión Baja 3 horas 3 horas 24 horas
2.  Pruebas Complementarias – Avanzado 8 horas 10 horas 76 horas
3. La Imagen Oftálmica 8 horas 10 horas 76 horas
4. Procedimientos Quirúrgicos 4 horas 12 horas 90 horas
5. Refractometria, Retinoscopia, Refinamiento 8 horas 16 horas 120 horas
6. Motilidad Ocular 8 horas 16 horas 120 horas
7. El lente de contacto 4 horas 8 horas 60 horas
8. Apoyo a la Supervisión y Formación 2 horas – –

Total 130 horas 140 horas 970 horas
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