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REGLAMENTO 
 

Aspectos generales 

Artículo 1º.- Este reglamento regula la actividad de los alumnos del Curso de Simulación Virtual 

de Cirugía de Catarata (en adelante, “el Curso”) y de la entidad organizadora de la propuesta 

educativa, el Consejo Argentino de Oftalmología (en adelante, “el CAO”). El reglamento consta 

de 17 artículos y todos ellos son de cumplimiento obligatorio, a menos que se indique lo 

contrario. 

Artículo 2º.- El Curso estará dirigido a médicos residentes y médicos oftalmólogos (principiantes 

o avanzados) que deseen desarrollar, mantener y/o mejorar sus habilidades quirúrgicas en 

cirugía de cataratas.  

Sobre la propuesta educativa 

Artículo 3º.- La propuesta educativa está dividida en dos partes:  

 Curso Básico: incluye dos módulos de cursada virtual y tres módulos de cursada 

presencial. Está orientado a médicos oftalmólogos principiantes.  

 Curso Premium: incluye un módulo virtual sobre el manejo del equipo (en caso de no 

haber realizado anteriormente el Curso Básico) y un módulo de cursada presencial. Está 

disponible tanto para quienes hayan aprobado el Curso Básico completo como para 

aquellos cirujanos experimentados que quieran perfeccionarse. 

Artículo 4º.- El Curso Básico está integrado por los siguientes módulos: 

Cursada virtual 

1. Módulo Teórico de Introducción a la Catarata, disponible en la Plataforma Virtual del 

CAO. 

2. Módulo de Orientación sobre el Manejo del Simulador, disponible en la página web de 

la empresa proveedora del simulador de cirugía de catarata, VRMagic.  

Los accesos a las plataformas de ambos módulos serán provistos por el CAO, vía correo 

electrónico, dentro de las 48 horas hábiles posteriores al registro del pago. 

El alumno deberá haber finalizado y aprobado los dos módulos virtuales al momento de asistir 

a su primera sesión presencial del Curso Básico, sin excepciones.  

Cursada presencial 

1. Módulo de Introducción (CAT-A). 

2. Módulo de Catarata Principiantes (CAT-B). 
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3. Módulo de Catarata Intermedio (CAT-C). 

Cada módulo presencial incluye niveles y sub-niveles. El alumno deberá completar tareas y 

obtener cantidades determinadas de puntos para avanzar al siguiente paso. Debido a esta última 

característica, el Curso no garantiza que el alumno alcance un nivel o sub-nivel específico, dado 

que ello dependerá de su habilidad. 

El alumno será supervisado y asesorado presencialmente en todo momento por un instructor 

cirujano capacitado. 

La cursada presencial tiene una duración de 14 horas de reloj, dividida en 7 sesiones de 2 horas 

cada una. Se puede cursar de lunes a viernes, de 9 a 17 hs. (excepto en días feriados en 

Argentina) en la sede del CAO, cita en Tte. Gral. Perón 1479, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, 

Argentina. 

El tiempo máximo para la finalización de la cursada presencial será de 3 meses a partir de la 

fecha de la primera sesión. Cumplido dicho plazo, la cursada quedará sin efecto y el alumno que 

esté interesado en finalizarla deberá realizar nuevamente la inscripción y el pago. 

Artículo 5º.- El Curso Premium está integrado por los siguientes módulos: 

Cursada virtual (para aquellos alumnos que no hayan realizado previamente el Curso Básico) 

1. Módulo de Orientación sobre el Manejo del Simulador, disponible en la página web de 

la empresa proveedora del simulador de cirugía de catarata, VRMagic.  

El acceso al módulo será provisto por el CAO, vía correo electrónico, dentro de las 48 horas 

hábiles posteriores al registro del pago. 

El alumno deberá haber finalizado y aprobado dicho módulo al momento de asistir a su primera 

sesión presencial del Curso Básico, sin excepciones. 

Cursada presencial 

1. Módulo de Catarata Avanzado (CAT-D) 

El módulo presencial incluye sub-niveles. El alumno deberá completar tareas y obtener 

cantidades determinadas de puntos para avanzar al siguiente paso. Debido a esta última 

característica, el Curso no garantiza que el alumno alcance un sub-nivel específico, dado que ello 

dependerá de su habilidad. 

El alumno será supervisado y asesorado presencialmente en todo momento por un instructor 

cirujano capacitado. 

La cursada tendrá una duración de 6 horas de reloj, dividida en 3 sesiones de 2 horas cada una. 

Se podrá cursar de lunes a viernes, de 9 a 17 hs. (excepto en días feriados en Argentina) en la 

sede del CAO, cita en Tte. Gral. Perón 1479, planta baja, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

El tiempo máximo para la finalización de la cursada será de 1 mes a partir de la fecha de la 

primera sesión. Cumplido dicho plazo, la cursada quedará sin efecto y el alumno que esté 

interesado en finalizarla deberá realizar nuevamente la inscripción y el pago. 
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Sobre la inscripción 

Artículo 6º.- El aspirante a alumno del Curso deberá llevar a cabo la inscripción teniendo en 

cuenta los siguientes requisitos: 

1. Deberá ser socio del CAO con cuota al día  

2. Deberá estar adherido al servicio de débito automático de su cuota social.  

3. Deberá abonar la totalidad del Curso a través del sistema de inscripción. 

4. Los médicos extranjeros deberán contar, además, con una constancia de cobertura 

médica internacional. 

Artículo 7º.- El único medio de pago disponible es la tarjeta de crédito. Se podrá abonar en 1, 3 

o 6 cuotas sin interés.  

Artículo 8º.- Sobre los aranceles: 

Alumnos argentinos 

 El Curso Básico tiene un valor de ARS 32000 para alumnos sin convenio y ARS 9500 para 

alumnos con convenio. 

 El Curso Premium tiene un valor de ARS 12000 para alumnos sin convenio y ARS 6000 

para alumnos con convenio. 

La lista de instituciones que mantienen convenios con el CAO para el uso del Simulador, y/o el 

contacto de quien podrá informarle sobre estos convenios, están disponibles en la web del 

Curso, www.oftalmologos.org.ar/simulador. 

Alumnos extranjeros 

 El Curso Básico tiene un valor de USD 1000.  

 El Curso Premium tiene un valor de USD 500. 

El monto en dólares estadounidenses será convertido a pesos argentinos con el cambio oficial 

al día de la inscripción, y/o de acuerdo a las condiciones de la tarjeta de crédito utilizada por el 

alumno. 

Sobre los turnos presenciales 

Artículo 9º.- Una vez que el alumno ha realizado el pago, y luego de unos minutos, el sistema de 

inscripción le habilitará un enlace al sistema de turnos presenciales. El alumno podrá tomar 

turnos que comiencen a partir de los 15 días posteriores al pago: esto le permitirá contar con el 

tiempo suficiente para completar los dos módulos virtuales obligatorios y previos a la cursada 

presencial. 

Artículo 10º.- El sistema de turnos habilitará al alumno a obtener cupos en función de los 

siguientes perfiles:  

 El alumno que resida en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense no 

podrá reservar más de 1 turno en un mismo día y hasta 2 turnos en una misma semana.  
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 El alumno que resida en el interior de Argentina o en el extranjero tendrá la posibilidad 

de reservar 2 turnos en un mismo día, con un descanso mínimo obligatorio de 2 hs. entre 

una sesión y otra.  

Artículo 11º.- El alumno podrá cancelar turnos con un mínimo de 48 horas hábiles de 

anticipación. En caso contrario, se dará por consumido el turno en cuestión. La cancelación será 

posible en una única ocasión por cursada y por causas de fuerza mayor. Quedará a criterio del 

CAO si la razón esgrimida por el alumno es suficiente y justifica la ausencia, sin posibilidad de 

reclamo posterior. 

Artículo 12º.- El alumno que arribe con retraso al inicio de su turno sólo podrá realizar su sesión 

en el tiempo restante a las 2 horas que le correspondieran. El CAO no extenderá el horario de 

las sesiones.  

Artículo 13º.- Se recomienda que el alumno utilice calzado bajo, sin plataforma, y ropa suelta, 

para poder realizar los movimientos con comodidad. En lo posible, se recomienda utilizar el 

ambo que los alumnos visten habitualmente en sus puestos de trabajo. No se deben utilizar 

prendas de lana. 

Sesiones extra 

Artículo 14º.- Los alumnos podrán adquirir sesiones de 2 horas extra. El costo de cada sesión 

extra tiene un valor de ARS 1000 para alumnos argentinos con convenio, ARS 3000 para alumnos 

argentinos sin convenio y USD 100 para alumnos extranjeros (los cuales serán convertidos a 

pesos argentinos con el cambio oficial al día del pago, y/o de acuerdo a las condiciones de la 

tarjeta de crédito utilizada).  

El único medio de pago disponible es la tarjeta de crédito.  

Una vez que ha realizado el pago, y luego de unos minutos, el sistema de inscripción le habilitará 

nuevamente el acceso al sistema de turnos presenciales. 

Cierre del Curso 

Artículo 15º.- El alumno podrá extraer un reporte detallado de su desempeño desde su perfil en 

la Plataforma de VRMagic. Cada tarea realizada será calificada y documentada. Se informará el 

puntaje total del curso, el tiempo de entrenamiento y la posición ocupada en un ranking 

anónimo confeccionado entre todos los alumnos del Curso. Si el alumno lo deseara, podrá enviar 

el reporte a su jefe/instructor de residencia. 

Artículo 16º.- Al finalizar la cursada, el alumno recibirá un diploma de aprobación del Curso. 

Aquellos que completen todos los niveles y subniveles de la cursada presencial del Curso Básico 

dentro de las 14 horas estipuladas por el reglamento, y/o de las 6 horas del Curso Premium, 

recibirán un diploma especial. 

Artículo 17º.- Al finalizar la cursada, y con el propósito de obtener información útil para mejorar 

la propuesta educativa y organizativa del Curso, se solicitará la colaboración del alumno para 

responder una encuesta de satisfacción anónima. 


