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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Física 46014765

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Óptica y Optometría

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Estabán Jesús Morcillo Sánche< Rector de la Universidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Soledad Gandía Franco Decana de la Facultad

Tipo Documento Número Documento

NIF 28395045G

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. Blasco Ibáñez, nº 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

Esteban.morcillo@uv.es Valencia 963864117
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Óptico-Optometrista

RESOLUCIÓN Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 18

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014765 Facultad de Física

1.3.2. Facultad de Física
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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80 50 50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

50 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sestud/varios/normativa/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 55 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.

CE10 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.

CE100 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular. Saber realizar
una anamnesis completa.

CE101 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares.

CE102 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.

CE103 - Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas y de la visión
binocular.

CE104 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.

CE105 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad
para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.

CE106 - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.

CE107 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.

CE108 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.

CE109 - Conocer las diferencias de tratamiento y diagnosis refractiva del paciente pediátrico.

CE11 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
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CE110 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.

CE111 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE112 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.

CE113 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.

CE114 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.

CE115 - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.

CE116 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.

CE117 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.

CE118 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.

CE119 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

CE12 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.

CE120 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.

CE121 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.

CE122 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.

CE123 - Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.

CE124 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas con las características lenticulares y
oculares.

CE125 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.

CE126 - Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto.

CE127 - Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.

CE128 - Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.

CE129 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.

CE13 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.

CE130 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación.

CE131 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.

CE132 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.

CE133 - Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una
prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de protección.

CE134 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.

CE135 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.

CE136 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

CE137 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.

CE138 - Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.

CE139 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.

CE14 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
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CE140 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.

CE141 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos.

CE142 - Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.

CE143 - Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos.

CE144 - Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen visual y
optométrico.

CE145 - Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales.

CE146 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.

CE147 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.

CE148 - Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.

CE149 - Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los
principios de salud y enfermedad.

CE15 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.

CE150 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas.

CE151 - Conocer algunas de las técnicas psicofísicas más habituales en la práctica clínica.

CE152 - Aplicar técnicas psicofísicas estándar para caracterizar sistemas visuales anómalos.

CE153 - Conocer los fundamentos de los instrumentos de última generación para diagnóstico de patologías oculares.

CE154 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental especializado.

CE155 - Saber interpretar los resultados de las medidas realizadas.

CE156 - Conocer los fundamentos de la fotografía analógica y digital.

CE157 - Reconocer el tipo de objetivo idóneo para diferentes aplicaciones clínicas y su relación con la resolución del medio de
registro.

CE158 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental fotográfico y de vídeo.

CE159 - Conocer los elementos básicos del tratamiento óptico y digital de imágenes.

CE16 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.

CE160 - Reconocer los elementos destacados en una imagen médica tratada digitalmente.

CE161 - Conocer las propiedades fundamentales de la radiación láser, y de sus aplicaciones, en nuevas tecnólogias terapéuticas y de
diagnóstico.

CE162 - Conocer los fundamentos del diseño y la optimización de sistemas ópticos.

CE163 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de programas informáticos de diseño óptico.

CE164 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

CE165 - Conocer como se adapta el sistema visual al nivel de iluminación y a la cromaticidad de la luz.

CE166 - Conocer como se adapta el sistema visual al contenido frecuencial (espacio-temporal) de escenas complejas.

CE167 - Conocer la arquitectura y función de las áreas del cortex extraestriado con participación relevante en la percepción visual,
así como sus interacciones.

CE168 - Conocer la forma en la que se integra la información de las diversas dimensiones perceptuales para la realización de juicios
sobre la escena.

CE169 - Conocer y manejar modelos avanzados de visión (no lineales y/o integrados por elementos pertenecientes al córtex extra
estriado).

CE17 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
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CE170 - Saber diseñar e implementar tests psicofísicos para el diagnóstico de alteraciones del sistema visual.

CE171 - Saber analizar y discutir las implicaciones diagnósticas de los resultados de un experimento psicofísico.

CE172 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos psicofísicos de exploración clínica y las
técnicas diagnósticas complementarias.

CE173 - Saber seleccionar el test más adecuado para cada paciente y patología particular.

CE174 - Ser capaces de proporcionar las ayudas visuales basándonos en los hallazgos y en los informes remitidos.

CE175 - Distinguir las diferentes características y aplicaciones de cada instrumento.

CE176 - Conocer las condiciones óptimas de utilización de cada uno de ellos así como sus limitaciones.

CE177 - Manejo de la refracción esferocilíndrica y vectorial.

CE178 - Estudio clínico de las aberraciones ópticas en el ojo: métricas.

CE179 - Conocer los tipos de cirugía refractiva y de presbicia y cómo afectan a la visión y compensación de errores refractivos
residuales.

CE18 - Conocer, valorar y aplicar en el ámbito científico y profesional una perspectiva de género.

CE180 - Conocer los avances en prescripciones con lentes de contacto.

CE181 - Conocer las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo.

CE182 - Familiarizarse con el protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata y refractiva.

CE183 - Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión del láser excimer, de la queratectomía fotorrefractiva, de
los anillos intraestomales y otras técnicas de cirugía refractiva.

CE184 - Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva.

CE185 - Conocer las últimas investigaciones en los campos de la Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión.

CE186 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría, así como la
adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CE187 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.

CE188 - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto,
entrenamiento visual y baja visión.

CE189 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.

CE19 - Conocer y calcular los parámetros que caracterizan a los elementos formadores de imágenes.

CE190 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.

CE191 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.

CE192 - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.

CE193 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.

CE194 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.

CE195 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.

CE196 - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría.

CE197 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.

CE198 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.

CE199 - Conocer, valorar y aplicar en el ámbito científico y profesional una perspectiva de género.

CE2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.

CE20 - Conocer el principio de formación de imágenes y las propiedades de los sistemas ópticos.

CE21 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
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CE22 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie.

CE23 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.

CE24 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.

CE25 - Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.

CE26 - Conocer y manejar material y técnicas de laboratorio.

CE27 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático.

CE28 - Conocer los números complejos, vectores y matrices.

CE29 - Conocer los principios del análisis de funciones.

CE3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.

CE30 - Conocer los elementos del cálculo de derivadas e integrales.

CE31 - Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.Aplicar los métodos generales de la
Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.

CE32 - Saber discriminar los objetivos de un análisis estadístico: puramente descriptivo e inferencial.

CE33 - Conocer los principios y aplicaciones de los contrastes o test de hipótesis estadísticos.

CE34 - Conocer los principios generales de los modelos probabilísticos y en particular de los modelos de regresión y análisis de la
varianza.

CE35 - Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis.

CE36 - Determinar el desarrollo del sistema visual.

CE37 - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano.

CE38 - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.

CE39 - Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual.

CE4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.

CE40 - Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.

CE41 - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.

CE42 - Conocimiento de la estructura y función de las células y tejidos animales así como de los sistemas relacionados con el
sistema visual.

CE43 - Capacidad de identificar las diferentes zonas del órgano visual al microscopio.

CE44 - Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras.

CE45 - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.

CE46 - Comprender y reconocer la anatomía normal del cuerpo humano a nivel tisular, orgánico y de sistemas.

CE47 - Conocer la anatomía de la piel, la sangre, aparatos y sistema circulatorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y
respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico del cuerpo humano.

CE48 - Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis ocular humana.

CE49 - Determinar el desarrollo del sistema visual humano.

CE5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.

CE50 - Conocer y describir macroscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares del cuerpo
humano.

CE51 - Reconocer con métodos macroscópicos y técnicas de imagen la anatomía de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.

CE52 - Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis.

CE53 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.

CE54 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.

CE56 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.
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CE57 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.

CE58 - Conocer los aspectos psicosociales de la profesión.

CE59 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.

CE6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.

CE60 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
Optometría.

CE61 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.

CE62 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud.

CE63 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.

CE64 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.

CE65 - Conocer y calcular los parámetros que caracterizan a los elementos formadores de imágenes.

CE66 - Conocer el principio de formación de imágenes y las propiedades de los sistemas ópticos.

CE67 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.

CE68 - Conocer los fenómenos característicos de la naturaleza ondulatoria de la luz, como son las interferencias, la difracción y la
polarización.

CE69 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.

CE7 - Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo de la Óptica-
Optometría.

CE70 - Conocer los principios y características elementales de los instrumentos óptométricos.

CE71 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.

CE72 - Conocer los fundamentos de las leyes radiométricas y fotométricas.

CE73 - Reconocer el ojo como sistema óptico.

CE74 - Conocer los parámetros y los modelos oculares.

CE75 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.

CE76 - Conocer y comprender los principios de la compensación mediante lentes oftálmicas y otras técnicas.

CE77 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.

CE78 - Conocer los modelos básicos de visión.

CE79 - Estudiar las aplicaciones de la radiometría y fotometría ocular.

CE8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.

CE80 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.

CE81 - Ser capaz de desarrollar destrezas en la evaluación e interpretación de información de datos psicofísicos.

CE82 - Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación en psicofísica.

CE83 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.

CE84 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.

CE85 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.

CE86 - Saber correlacionar los experimentos psicofísicos con la fisiología del sistema visual.

CE87 - Conocer y aplicar la teoría de Fourier a los modelos de visión.

CE88 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual. Adquirir las
habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.
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CE89 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.

CE9 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.

CE90 - Conocer los aspectos cromáticos espaciales y temporales de la visión.

CE91 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.

CE92 - Conocer los modelos básicos de visión.

CE93 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.

CE94 - Saber correlacionar los experimentos psicofísicos con la fisiología del sistema visual.

CE95 - Conocer y aplicar la teoría de Fourier a los modelos de visión.

CE96 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.

CE97 - Conocer los aspectos cromáticos espaciales y temporales de la visión.

CE98 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.

CE99 - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el
diagnóstico y el tratamiento más adecuado.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Vías y requisitos de acceso:

De acuerdo con el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y la superación de la prueba a
la que se refiere el art. 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril. A partir del mandato con-
tenido en esta Ley, se aprueba el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñan-
zas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.

Perfil recomendado

El/la estudiante de Óptica y Optometría debe tener interés por las ciencias de la salud y por la labor asistencial y clínica, así como capacidad para el
estudio de materias de alta trasnversalidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

1. Programa de integración de estudiantes de primer curso. · Jornadas de acogida en cada centro universitario. Información sobre cada una de las titulaciones · Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes de primer curso y

orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno académico, administrativo, social y cultural de la Universitat de Valencia: o Tutorias para la Transición: basado en la relación entre tutores y tutoras y estudiantes

a tutorizar. La tutora o tutor proporciona información, orientación y asesoramiento a fin de favorecer la adaptación del alumnado a la nueva vida universitaria. o Talleres de Incorporación a la titulación. Asignatura experimen-

tal que ofrece una tutorización planificada por el equipo docente y cuyos contenidos son relevantes para conseguir la mejora en el proceso de integración corporación a la titulación (información institucional, formación en

habilidades transversales: técnicas de estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, etc.) 2. Tutorías de Seguimiento. Continuidad en el proceso de tutorización de estudiantes durante todos los estudios,

incluyendo, en los últimos cursos, orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, master, etc) 3. Otros sistemas de apoyo, Orientación e integración que son competencia en diferentes ser-

vicios de la UVEG. a. Acciones de dinamización sociocultural de estudiantes b. Programas educativos c. Programas de soporte personal para estudiantes (ayudas al estudio, movilidad asesoramiento psicológico, pedagógico y

sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc). d. Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado, asesorando para la creación y gestión de asociaciones. e. Asesoramiento de la carrera

académica y profesional se pueden incorporar los servicios de apoyo y orientación del OPAL (asesoramiento, formación, salidas profesionales, bolsa de trabajo)¿.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36
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Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos.

¿El artículo 36.a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece que el Gobierno, pre-
vio informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a que habrán de ajustarse las universida-
des en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranjeros,
así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en
el contexto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias. El primer apartado de dicho precepto contempla, ade-
más, el establecimiento por parte de cada universidad de una normativa propia sobre el sistema de reconocimiento y
transferencia de créditos. Así mismo en el punto 10.2 del Anexo I, se recoge la necesidad de establecer por parte de
las Universidades el procedimiento de adaptación de los estudiantes, por lo que es necesario establecer una norma-
tiva de carácter general, en tanto en cuanto el Gobierno regule el sistema establecido en el citado art. 36 de la LOU.

La definición del modelo de reconocimiento es de importancia capital para los estudiantes que deseen acceder a ca-
da titulación, que debe tener en cuenta los posibles accesos desde otras titulaciones tanto españolas como extranje-
ras.

La propuesta de regulación se asienta en las siguientes bases:

· Un sistema de reconocimiento basado en créditos.

· La necesidad de establecer con carácter previo tablas de reconocimientos globales entre titulaciones que permitan una rápida
resolución de los procedimientos entre las titulaciones a extinguir y a implantar.

· La posibilidad de reconocer estudios universitarios no oficiales, así como competencias profesionales, o de formación previa
acreditadas.

La Universitat de València, al amparo de la normativa citada, y de la facultad de elaborar normas de régimen interno,
reconocida expresamente por el artículo 2 a) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, ha
aprobado la presente Normativa para la transferencia y el reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos consiste en la inclusión, en los documentos académicos oficiales del estudiante, rela-
tivos a la enseñanza en curso, de la totalidad de los créditos por él obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y no puedan
ser reconocidos en la titulación a la que se accede.

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos por ellos obtenidos de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación
de las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suple-
mento Europeo del Título.

3. Las materias transferidas al expediente académico de las nuevas enseñanzas no se tendrán en cuenta para el
cálculo de la baremación del expediente.

4. En caso de simultanear estudios, no será aplicada la transferencia de créditos en estudios que se estudien simul-
táneamente.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

1. El reconocimiento de créditos consiste en la aceptación por la universidad de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas
a efectos de la obtención de un título oficial.

Las unidades básicas del Reconocimiento serán el bloque de formación básica, los módulos, la materia y la asigna-
tura.

2. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de Grado deberá respetar las siguientes
reglas básicas:

a) Siempre que la titulación de destino pertenezca a la misma rama que la de origen, serán objeto de reconocimiento
los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
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b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación bá-
sica cursada pertenecientes a la rama de destino.

c) El resto de los créditos serán reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las compe-
tencias y los conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan
de estudios o bien que tengan carácter transversal.

3. Así mismo, en las enseñanzas oficiales de Grado, se podrán reconocer, hasta un máximo de seis créditos, por
participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, so-
lidarias y de cooperación. El Vicerrectorado con competencias en la materia de Estudios de grado establecerá para
cada curso académico las actividades que podrán ser reconocidas, así como el creditaje de cada una de ellas, que
se incorporarían en 4º curso del expediente del alumno.

4. La comisión académica de cada titulación podrá reconocer créditos teniendo en cuenta la formación previa del
estudiante; en todo caso, ha de especificar las competencias, habilidades y destrezas que se reconozcan por estos
motivos, así como su incorporación a los expedientes académicos. La Comisión Académica del Título (CAT) informa-
rá anualmente al Vicerrectorado competente de los reconocimientos realizados.

Artículo 3. El reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de master y doctorado se ajusta-
rán a las mismas normas y procedimientos previstos para las enseñanzas oficiales de grado, salvo las que sean es-
pecíficas para estos últimos que se incluirán en el correspondiente Anexo.

Artículo 4. Adaptación de Estudios

Las asignaturas procedentes de un título oficial anterior podrán ser adaptadas y figurarán con la nueva denomina-
ción en el expediente del interesado, mediante las reglas de adaptación establecidas en el plan de estudios.

Las unidades básicas de adaptación serán el curso, el bloque de formación básica, el módulo, la materia y la asigna-
tura, según proceda.

Artículo 5. Procedimiento

1. Los procedimientos de transferencia, adaptación o reconocimiento han de iniciarse a instancias del alumno y en
todo caso debe estar admitido en los estudios en que insta estas actuaciones.

2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en la secretaría del centro al que estén ads-
critas las enseñanzas que se pretenden cursar en el término que establezca la Universidad en cada curso académi-
co.

3. Por lo que respecta a los estudios de Grado, son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y
director/adel centro responsable de los mencionados estudios, con un informe previo de la Comisión Académica del
Título correspondiente, en el término máximo de tres meses.

4. En cuanto a los estudios de Postgrado, será el vicerrector/a competente en materia de Postgrado el órgano com-
petente para resolver las solicitudes presentadas, previo informe de la Comisión de Coordinación Académica, en el
término máximo de tres meses.

5. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

Artículo 6. Resoluciones

1. La Resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la mis-
ma.

2. Las asignaturas adaptadas figurarán con esta denominación en el expediente académico del alumno/a y la Uni-
versidad, a la hora de emitir una certificación, deberá hacer constar las asignaturas que son adaptadas y las califica-
ciones que consten en el expediente adaptado.

3. Los reconocimientos de créditos figurarán con esta denominación y, al emitir una certificación, se hará constar
además el tipo de actividad de la que proceden y la calificación en aquellos casos en que proceda.

4. En la ponderación de los expedientes estos procedimientos se computarán como a continuación se indica:

a) Las adaptaciones de créditos se computarán con la calificación que consta en el documento del Centro de Origen.

b) Los reconocimientos se podrán computar, con la calificación correspondiente, tal y como se desarrolla en los co-
rrespondientes ANEXOS.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: Se autoriza al Vicerrectorado con competencias en la materia de estudios de
grado para la actualización del ANEXO que se incluye en el presente Reglamento cuando lo considere necesario en
función de nuevas situaciones que se puedan generar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA: Se autoriza al Vicerrectorado con competencias en la materia de estudios
de Postgrado grado para la realización del ANEXO que se incluirá en el presente Reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Queda derogada el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos
aprobado por Consejo de Gobierno de de 28 de Julio de 2008, así como cualquier otra norma de igual o menor ran-
go, que contradiga la actual.

DISPOSICIÓN FINAL. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y será aplicable a los estudios regulados
en el RD. 1393-2007.

Aprobada por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 61,5

4.5 .Curso de Adaptación dirigido a Diplomados en Óptica y Optometría para la obtención del Grado en Ópti-
ca y Optometría

Modalidades de enseñanza en la que será impartido el curso:

Presencial y semipresencial

Número de plazas: 100 (50 para grupo presencial y 50 semipresencial).

Créditos totales: 61.5

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Requisito de acceso:

Estar en posesión del título de Diplomado en Óptica o Diplomado en Óptica y Optometría.

Criterio de acceso:

- Para la admisión se considerará: el expediente académico, que supondrá hasta un 60% de la puntuación (0.6 multi-
plicado por nota numérica de 5 a 10, obtenida en la Diplomatura) y la experiencia profesional certificada, que supon-
drá hasta un 40% de la puntuación (0.8 por el número de años de experiencia, hasta máximo de 5 computables). La
Comisión de reconocimiento de créditos valorará la experiencia profesional en función de los contratos oficiales co-
mo Óptico Optometrista realizados al amparo de la legislación vigente. Para cursar la versión semipresencial del cur-
so de adaptación será necesario tener al menos dos años de experiencia profesional certificada como óptico-opto-
metrista.

Planificación académica:

El Curso de formación adicional estará compuesto por las asignaturas del Grado de Óptica y Optometría que se de-
tallan en la tabla siguiente, con un total de 61,5 ECTS:

Nombre Cr Cuatrimestre

Biología ocular 6 1

Optometría pediátrica 4.5 1

Optometría geriátrica y legislación sanitaria 7.5 1

Técnicas avanzadas de manejo de la prescripción 9 1

Métodos de Exploración Clínica 4.5 1

Baja visión, ortóptica y terapia visual 6 2
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Prácticas externas 18 2

Trabajo de fin de grado 6 2

Fichas de las asignaturas

BAJA VISIÓN, ORTÓPTICA Y TERAPIA VISUAL

Créditos: 6

Resultados de aprendizaje Adquirir las habilidades necesarias para el examen, diagnóstico ytratamiento de pacientes conproblemas específicos. Estar capacitados para el

cálculo de parámetros geométricos de los sistemas de compensación visualespecíficos en baja visión, ortóptica y terapia visual. Saber prescribir y realizar el seguimiento de

las correcciones ópticas. Ser capaces de proporcionar ayudas visuales basándose en los hallazgos y en los informes remitidos. Distinguir las características y aplicaciones de

los instrumentos ópticos aplicados a pacientes conproblemas específicos. Conocer y saber aplicar las ayudas ópticas y no ópticas de baja visión. Conocer los mecanismos sen-

soriales y oculomotores de la visión binocular. Diseñar y aplicar programas de ortóptica y terapia visual.

Contenidos: Psicología del paciente. Examen clínico, controles, exploraciones y seguimiento del paciente. Cálculo, obtención de aumentos y pronóstico en la prescripción

de ayudas ópticas. Montaje de las ayudas en baja visión. Aprendizaje y entrenamiento para utilizar las ayudas visuales. Visión deficiente. Factores relacionados. Poblaciones

especiales. Terapia visual. Tratamientos de disfunciones oculomotoras. Tratamiento de anomlíasvergenciales. Tratamiento de la ambliopía. Tratamiento del estrabismo.

Competencias - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica yasistencial. - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la acti-

vidad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. - Ser capaz de transmitir

información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializado. - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender es-

tudios posteriores con unelevado grado de autonomía. - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad de género

entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad,protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.

Actividades formativas Horas Presencialidad

Clases teóricas 30.0 100/0

Clases prácticas 15.0 100/100

Estudio de fundamentos teóri-
cos

45.0 0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

45.0 0

Tutorías individuales 15.0 100/0

Metodologías docentes

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación de los contenidos teóricos

Trabajo en grupo del estudiantes

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación

El sistema de evaluación de esta materia se articulará a través de tres tipos de pruebas: A) Evaluación escrita, mediante ejercicios de preguntas teóricas de respuesta múltiple

que permitan comprobar la asimilación de fundamentos teóricos de la materia y cuestiones teórico-prácticas. B) Realización de temas propuestos y resolución de casos clíni-

cos. El alumno realizara un trabajo y efectuará una presentación oral del mismo, así como pruebas en gabinete de optometría de técnicas de evaluación visual y diferentes te-

rapias.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 50.0 60.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

40.0 50.0
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BIOLOGÍA OCULAR

Créditos: 6.0

Resultados de aprendizaje Ser capaz de colaborar en la detección precoz de procesos infecciosos oculares y así prevenir riesgosy secuelas evitables. ¿ Participar de forma

directa como educadores sanitarios con capacidad de aplicar los procedimientosde control de los microorganismos en la práctica de adaptación de lentes de contacto. ¿ Capa-

cidad de interpretar los datos obtenidos en algunas pruebas de laboratorio. Ser capaz de mantener una comunicación fluida de la información obtenida en sus observaciones

conotros profesionales de la salud ocular.

Contenidos: Introducción a la histología. La célula. Descripción y partes. Tejidos. Clasificación. Estructura general del ojo humano. Capa vascular o úvea. Estructura micros-

cópica de la coroides, del cuerpo ciliar y del iris. Capa nerviosa. Estructura microscópica de la retina. Elementos neurogliales. Nervio óptico. Medios ópticos del globo ocu-

lar. Cristalino. Humor acuoso. Cuerpo vítreo. Anexos del globo ocular: Párpado, conjuntiva y aparato lagrimal. Capa fibrosa o esclerocorneal. Esclerótica. Córnea. Desarro-

llo embrionario y organogénesis de las estructuras oculares. Concepto de microorganismo. Microorganismos y enfermedades. Técnicas de esterilización de microorganismos.

Técnicas de cultivo y aislamiento de microorganismos. Estructura y fisiología de la célula bacteriana. Virología. Bacterias causantes de infecciones oculares. Virus causante

de infecciones oculares. Microorganismos eucariotas causantes de infecciones oculares.

Competencias - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos - Ser capaz de reunir e

interpretar datos relevantes para emitir juicios. - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializa-

do. - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con unelevado grado de autonomía. - Conocer la estructura celular, el desa-

rrollo embrionario y la organogénesis. - Determinar el desarrollo del sistema visual. - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de

tejidos,órganos y sistemas del cuerpo humano. - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual. - Conocer los principios y las

bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normaldel sistema visual. - Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres

vivos. - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. - Conocimiento de la estructura y función de las células y tejidos animales así como de los sis-

temasrelacionados con el sistema visual. - Capacidad de identificar las diferentes zonas del órgano visual al microscopio. - Comprender las transformaciones de unas biomo-

léculas en otras. - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Clases teóricas 45.0 100/0

Clases prácticas 5.0 100/100

Sesiones teóricas de grupo re-
ducido

10.0 100/0

Estudio de fundamentos teóri-
cos

40 0/0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

40 0/0

Tutorías individuales 10 0/0

Metodologías docentes

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación

La evaluación de los seminarios consistirá en una prueba con 30 cuestiones de opción múltiple quese realizará al finalizar la serie de seminarios. El examen teórico y prác-
tico constará de 30 preguntas de opción múltiple (se aplicará una correccióndel azar de ¿) y 3 preguntas de desarrollo.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 60.0 60.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

30.0 30.0

Asistencia y participación 10.0 10.0
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OPTOMETRíA PEDIÁTRICA

Créditos: 6.0

Resultados de aprendizaje

· Comprender y entender la aparición y evolución de los desórdenes visuales, y los mecanismos involucrados.

· Diferenciar si hay o no una patología asociada para remitir al especialista sanitario oportuno si es el caso.

· Ser capaz de realizar exámenes visuales a niños, y adaptar los procedimientos de examen en función del subgrupo de edad al que pertenezca el niño.

· Detectar alteraciones funcionales y/o refractivas y saber discriminar si se corresponde o no con la etapa de desarrollo visual en que se encuentra. Conocer los trata-

mientos a aplicar en cada caso.

· Entender la semiología de los problemas funcionales y/o refractivos en la población infantil.

· Conocer las particularidades comunicativas de cada subgrupo pediátrico y saber extraer informaciónclínicamente útil en función del tipo de paciente pediátrico.

Contenidos:

Desarrollo motor y visual en el niño y también las principales patologías Infantiles. Análisis de la eficacia visual en los niños. Procesamiento de la información visual en el

niño.Diagnóstico yposibles opciones de tratamiento de los problemas de visión infantil. Información a los padres y a otros profesionales, larelación interdisciplinar y la labor

preventiva del óptico optometrista.

Competencias -- Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.  - Poseer y comprender los fundamentos de la Optome-

tría para su correcta aplicación clínica yasistencial.  - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender ar-

gumentos  - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.  - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público espe-

cializadocomo no especializado.  - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con unelevado grado de autonomía.  - Adquirir la

destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales,para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado.  - Capacidad para medir,

interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares.  - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.  - Conocer los principios y tener las

capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalíasacomodativas y de la visión binocular.  - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correccio-

nes ópticas.  - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especialénfasis en el diagnóstico diferencial.  - Adquirir las habilidades

clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.  - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.  - Conocer los diferentes proto-

colos aplicados a los pacientes.  - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.  - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo

de la clínica optométrica.  - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Clases teóricas 30.0 100/0

Clases prácticas 7.5 100/100

Sesiones teóricas de grupo re-
ducido

7.5 100/0

Estudio de fundamentos teóri-
cos

40 0/0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

20 0/0

Tutorías individuales 7.5 0/0

Metodologías docentes

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación
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A) Evaluación escrita, mediante preguntas teóricas que permitancomprobar la asimilación de fundamentos teóricos de la materia y cuestionesteórico-prácticas donde se eva-

lúe la capacidad del alumno para llevar a caboaplicaciones reales de las técnicas y modelos estudiados. Puede consistir en una serie de preguntas de respuesta múltiple y/o de-

preguntas cortas. B) Evaluación continuada, establecida a partir de diferentes indicadores, como laasignación de trabajos personalizados y desarrollo de cuestiones de forma

interactiva en el aula. Asímismo también habrá trabajos en grupo que serán puntuados. C) Evaluación de la parte práctica de la asignatura, mediante la ficha de seguimiento

semanal,que permita analizar la evolución de las destrezas del estudiante en el gabinete.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 50.0 60.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

20.0 25.0

Evaluación continuada prácticas 20.0 25.0

OPTOMETRíA GERIÁTRICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA

Créditos: 7.5

Resultados de aprendizaje

· Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.

· Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasisen el diagnóstico diferencial

· Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes geriátricos.

· Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, paraestablecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado

· Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de saludocular.

· Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión

Contenidos:

Características sociales, psicológicas y de salud de la población anciana y los aspectos fisiológicos del envejecimiento. Enfermedades sistémicas del anciano, factores de ries-

go y manifestaciones oftálmicas. Cambios anatómicos, fisiológicos y neuronales del sistema visual debidos al envejecimiento. Prevalencia y factores de riesgo de las enfer-

medades oculares asociadas con el envejecimiento. Efecto del envejecimiento sobre las funciones visuales y métodos de medida adecuados. Procedimientos clínicos para el

examen optométrico del paciente anciano y prescripción óptica más adecuada. Aspectos éticos y jurídicos de la Optica y Optometría. Responsabilidad profesional. Requisitos

para el ejercicio profesional. Competencias profesionales. Organización profesional. Normativa de las Comunidades Europeas. La empresa Óptica individual y social.

Competencias - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica yasistencial.  - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la ac-

tividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos  - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.  - Ser capaz de trans-

mitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializado.  - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para empren-

der estudios posteriores con unelevado grado de autonomía.  - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad

de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad,protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.  - Desarrollar habilida-

des de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.  - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas

visuales,para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado.  - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de saludo-

cular. Saber realizar una anamnesis completa.  - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares.  - Conocer los mecanismos sensoriales y ocu-

lomotores de la visión binocular.  - Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalíasacomodativas y de la visión binocular.  - Habi-

lidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.  - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de

cirugíaocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y postoperatorio.  - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales re-

lacionadas con los problemas de saludvisual.  - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentesdisfunciones refractivas y

oculares.  - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.  - Conocer las diferencias de tratamiento y diagnosis refractiva del paciente pe-

diátrico.  - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especialénfasis en el diagnóstico diferencial.  - Adquirir las habilidades clí-

nicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.  - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.  - Conocer los diferentes protoco-

los aplicados a los pacientes. - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.  - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de

la clínica optométrica.  - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.  - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  - Conocer los funda-

mentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos desalud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.  - Identificar y

analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causarproblemas visuales.  - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial

atención a las materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, protección del medioambiente y fomento de la cultura de la paz.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Clases teóricas 60.0 100/0
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Clases prácticas 7.5 100/100

Sesiones teóricas de grupo re-
ducido

7.5 100/0

Estudio de fundamentos teóri-
cos

70 0/0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

30 0/0

Tutorías individuales 12.5 0/0

Metodologías docentes

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Prueba escrita, con cuestiones teórico-prácticas. Esta prueba podrá consistir en unaserie de preguntas de respuesta múltiple y/o preguntas cortas.

2. Trabajo personal del alumno: resolución de ejercicios, trabajos tutelados, etc., entregados durante el curso.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 60.0 70.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

30.0 40.0

TÉCNICAS AVANZADAS EN EL MANEJO DE LA PRESCRIPCIÓN

Créditos: 9.0

Resultados de aprendizaje

· Como consecuencia de la realización y positiva evaluación de la asignatura, el estudiante habráadquirido las siguientes destrezas:

¿ Conocimiento básico teórico de los fundamentos de la refracción vectorial. ¿ Conocimiento básico teórico de los fundamentos de la refracción matricial. ¿ Conocimiento bá-

sico teórico de los fundamentos de la refracción por frente de onda. ¿ Manejo de la refracción vectorial y matricial en diferentes supuestos clínicos. ¿ Interpretación de prue-

bas optométricas desde un punto de vista de la refracción vectorial.Estudio teórico y clínico de las diferentes métricas para la caracterización de la calidad óptica delsistema

visual humano. ¿ Familiarización con el empleo de polinomios de Zernike para el análisis de las aberraciones oculares. ¿ Establecer la prescripción tanto esfero-cilíndrica co-

mo vectorial a partir de medidas aberrométricas. Adquirir destreza en el manejo y análisis de publicaciones relacionadas con la temática de laasignatura. ¿ Conocer los avan-

ces en cirugía refractiva personalizada desde un punto de vista aberrométrico. ¿ Establecer la compensación óptima.

Contenidos:

Calculo vectorial y matricial de la refracción. Conceptos básicos de difracción. Aberrometría. Prescripción a partir de aberrometría. Aplicaciones oculares de las medidas abe-

rrométricas: importancia de la película lagrimal en la calidad óptica del ojo. Estudios basados en PSF y MTF.Estudios basados en aberraciones.Aplicaciones oculares de las

medidas berrométricas: aberraciones y cirugía refractiva.Aplicaciones oculares de las medidas aberrométricas: aberrometría y lentes de contacto.

Competencias -Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica yasistencial.  - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la ac-

tividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos  - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.  - Ser capaz de transmi-

tir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializado.  - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
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estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.  - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad de gé-

nero entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad,protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.  - Saber seleccionar el test más

adecuado para cada paciente y patología particular.  - Ser capaces de proporcionar las ayudas visuales basándonos en los hallazgos y en los informesremitidos.  - Distinguir

las diferentes características y aplicaciones de cada instrumento.  - Conocer las condiciones óptimas de utilización de cada uno de ellos así como sus limitaciones.  - Mane-

jo de la refracción esferocilíndrica y vectorial.  - Estudio clínico de las aberraciones ópticas en el ojo: métricas.  - Conocer los tipos de cirugía refractiva y de presbicia y có-

mo afectan a la visión y compensación deerrores refractivos residuales.  - Conocer los avances en prescripciones con lentes de contacto.  - Conocer las diferentes técnicas pa-

ra modificar el estado refractivo del ojo.  - Familiarizarse con el protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata yrefractiva.  - Proporcionar los

conocimientos necesarios para la comprensión del láser excimer, de la queratectomíafotorrefractiva, de los anillos intraestomales y otras técnicas de cirugía refractiva.  - Co-

nocer las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva.  - Conocer las últimas investigaciones en los campos de la Óptica, Optometría y Ciencias de

la Visión.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Clases teóricas 60.0 100/0

Clases prácticas 15.0 100/100

Sesiones teóricas de grupo re-
ducido

15.0 100/0

Estudio de fundamentos teóri-
cos

70 0/0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

40 0/0

Tutorías individuales 20 0/0

Metodologías docentes

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación

La evaluación de la asignatura contempla:

· Examen de carácter teórico-práctico: Evaluará la comprensión de los aspectos teóricos conceptualesy el formalismo de la materia, tanto mediante preguntas teóri-

cas como a través decuestiones conceptuales y numéricas o casos particulares sencillos.

· Evaluación continua: Evaluará el grado de aprendizaje progresivo del estudiante durante el día a díade la asignatura mediante la realización de pequeños ejercicios

de control periódicos, así comomediante el trabajo realizado en las clases prácticas.

· Realización de un trabajo: Está previsto la realización por parte del estudiante de un trabajo personal relacionado con algún contenido específico abordado en laa-

signatura.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 50.0 50.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

15.0 15.0

Evaluación continuada y prácticas 35.0 35.0

MÉTODOS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA

Créditos: 4.5

Resultados de aprendizaje

· Ser capaz de decidir la idoneidad de un instrumento para la medida de un parámetro particular.

· Saber instruir adecuadamente a los pacientes en la realización de medidas psicofísicas.

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

21 / 94

· Conocer los problemas que encuentran pacientes con características específicas ¿pacientes de edad avanzada, niños de corta edad, pacientes con problemas cogniti-

vos- y manejar estrategias para facilitarles la realización de pruebas diagnósticas.

· Ser capaces de administrar los tests psicofísicos en las condiciones adecuadas.

· Conocer las limitaciones de cada tipo de técnica de medida.

· Conocer las causas de distorsión del resultado de una medida, saber controlarlas, y en lo posible,corregirlas.

· Saber evaluar la fiabilidad de una medida realizada con un dispositivo estándar.

· Ser capaces de interpretar el resultado de un conjunto de dispositivos de diagnóstico básicos

Contenidos:

Formación de imágenes bidimensional y tridimensional. Tomografía de coherencia óptica. Aberrómetros y sensores de frente de onda., Topografía corneal. Principios básicos

de diseño de tests psicofísicos de diagnóstico.Tests de visión de color. Campimetría. Tests de evaluación de la sensibilidad al contraste con redes y estímulos complejos.

Competencias  - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica yasistencial.  - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la ac-

tividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos  - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.  - Ser capaz de trans-

mitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializado.  - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para empren-

der estudios posteriores con unelevado grado de autonomía.  - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad de

género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad,protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.  - Conocer las propiedades

y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.  - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas.

Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesospatológicos que afectan a la visión.  - Conocer y aplicar los procedimientos e in-

dicaciones de los diferentes métodos de exploración clínicay las técnicas diagnósticas complementarias.  - Conocer algunas de las técnicas psicofísicas más habituales en la

práctica clínica.  - Aplicar técnicas psicofísicas estándar para caracterizar sistemas visuales anómalos.  - Conocer los fundamentos de los instrumentos de última generación

para diagnóstico de patologíasoculares.  - Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental especializado.  - Saber interpretar los resultados de las medidas realiza-

das.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Clases teóricas 30.0 100/0

Clases prácticas 7.5 100/100

Sesiones teóricas de grupo re-
ducido

7.5 100/0

Estudio de fundamentos teóri-
cos

40 0/0

Desarrollo de trabajos y cues-
tiones planteadas en clase

20 0/0

Tutorías individuales 7.5 0/0

Metodologías docentes

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo a través de exposiciones orales

Sistemas de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Prueba escrita, con cuestiones teórico-prácticas. Esta prueba podrá consistir en una serie de preguntas de respuesta múltiple y/o preguntas cortas.

2. Trabajo personal del alumno : resolución de ejercicios, trabajos tutelados, etc., entregados durante el curso.
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Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Evaluación escrita 50.0 100.0

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia

propuestos por el profesor

0.0 50.0

PRÁCTICAS EXTERNAS

Créditos: 18

Resultados de aprendizaje

· El alumno deberá de alcanzar un nivel adecuado de destreza clínica en la aplicación de todos los procedimientos habituales desarrollados en la clínica optométrica y

aprendidos en los apartados teóricos y prácticos en pacientes simulados en la docencia recibida en el Grado de Óptica y Optometría en losapartados siguientes:

· Saberse manejar en la relación optometrista ¿ paciente.

· Toma de datos en la anamnesis del caso, determinación la queja principal e inferencia de los pasos aseguir posteriormente.

· Manejo de equipos de exploración optométrica.

· Aplicación de pruebas utilizadas en la exploración optométrica.

· Análisis de los resultados obtenidos en la anamnesis y exploración.

· Aprender a realizar el diagnóstico diferencial del caso optométrico analizado.

· Como realizar un impresión clínica diagnóstica con los datos disponibles.

· Toma de decisiones ante el problema optométrico del paciente.

· Como valorar si se ha aportado solución a la queja principal del paciente.

· Seguimiento del caso optométrico.

· Saber cuándo derivar el paciente a otros profesionales.

· Redacción de informes de la situación optométrica del paciente.

· Saber cómo preparar y participar en una sesión clínica como medio de ayuda al diagnóstico del caso

En el caso de desarrollarse en empresas del sector óptico deberá de haber adquirido las destrezasenseñadas en la empresa en particular donde la haya realizado.

· En cuanto a las habilidades sociales y transversales:

· Aprender a trabajar de forma organizada. Establecer planes de trabajo que permitan obtener losresultados deseados de la forma más directa.

· Capacidad para comprender y sintetizar los problemas planteados con el fin de llegar a su solución.

· Aportar soluciones originales.

· Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales.

· Rigor a la hora de valorar el trabajo realizado por uno mismo. Fomentar el espíritu crítico e incentivarel espíritu de superación ante resultados erróneos.

· Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

· Valorar y aplicar en el ámbito laboral los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres.

·

Observaciones

Distribución del ECTS: 25-30 h./crédito, de las que 15 horas serán de presencia efectiva en el centro de prácticas REQUISITOS PREVIOS: Los estudiantes que quieran

realizar la materia prácticas externas deberán haber superado al menos 180 ECTS, de los cuales al menos 24deben ser de las materias Optometría o Contactología. OBJETI-
VOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS El objetivo de estas prácticas externas, de carácter preprofesional es aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos an-

teriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales yEmpresas del sector. Para ello se realizarán actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración vi-

sual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual, baja visión,técnicas de montaje de compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. El

estudiante conocerá los diferentes protocolos de actuación y atención en función del paciente. ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL Las áreas de actuación profesio-

nal son las definidas en ley de profesiones sanitarias: refracción y adaptación de elementos de compensación visual. Las prácticas podrán desarrollarse, previaaprobación de la

Comisión de Prácticas Externas de la titulación de grado en: - Establecimientos de Óptica, con dedicación a la graduación y adaptación de elementos de compensación visual.

- Instituciones hospitalarias, en las áreas de Oftalmología, Optometría y atención visual - Clínicas Oftalmológicas y Centros clínicos, en las áreas de Oftalmología, optometría

y Atención Visual. - Clínica Optométrica de la Universitat de València - Industrias del sector óptico y optométrico. Los estudiantes podrán acceder a otras instituciones y cen-

tros para la realización de prácticas, previa aprobación de la Comisión de Prácticas Externas de la titulación de grado.

Contenidos:
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Los estudiantes deberán realizar tareas de: - Refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. - Técnicas de montaje de co-

rrecciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. - Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. Realiza-

ción de una historia clínica adecuada Al perfil del paciente.

Competencias - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudioque parte de la base de la educación secundaria general, y se

suele encontrar a un nivel que, si biense apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implicanconocimientos procedentes de la vanguardia de su

campo de estudio.  - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse

por medio de la elaboración ydefensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpre-

tar datos relevantes (normalmentedentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantesde índole social, científica o ética.  - Que

los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tantoespecializado como no especializado  - Que los estudiantes hayan desarrolla-

do aquellas habilidades de aprendizaje necesarias paraemprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía  - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos

anteriores en establecimientos de Óptica,Clínicas y Hospitales y Empresas del sector. - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adap-

tación de lentesde contacto, entrenamiento visual y baja visión.  - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posibleretoque de len-

tes de contacto.  - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.  - Conocer y aplicar las técnicas de

fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.  - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.  - Conocer las indicaciones

y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión.  - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la con-

sulta/clínica optométrica.  - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.  - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y

competenciasadquiridas en Optometría.  - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.  - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se

van a realizar y explicarclaramente los resultados y su diagnosis.  - Conocer, valorar y aplicar en el ámbito científico y profesional una perspectiva de género.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Entrevista de orientación y ac-
tividades de seguimiento

20 100/100

Asistencia al centro de prácti-
cas

300 100/100

Contacto y reuniones con el tu-
tor

40 100/100

Asistencia seminarios 15 100/100

Preparación de actividades y
seminarios

25 0/0

Elaboración de la memoria
mfinal de prácticas

50 0/0

Metodologías docentes

Contacto y reuniones con el centro colaborador

Asistencia al centro de prácticas

Asistencia a seminarios

Reuniones, asistencia a tutorías, etc

Sistemas de evaluación

La evaluación de estas prácticas externas se basara en: 1.- Informe del tutor del alumno en el centro clínico o empresa que concluirá en apto o no apto en función que haya

cumplido o no con las indicaciones que el alumno ha recibido de su tutor de laempresa. Este informe se realizará valorando diferentes aspectos de su desarrollo: organización,

iniciativa, responsabilidad, comportamiento con los pacientes, interés, interpretación y evaluación de datos, puntualidad, integración en el grupo de trabajo, orden, asimilación

de nuevas tecnologías etc. 2.- Informe del tutor del alumno en la Universidad que se basara en la entrevista personal y la memoriade las prácticas entregada por el alumno al

profesor tutor de la Universidad, y 3.- Presentación de una memoria explicativa por parte del estudiante con sus actividades.

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima
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Presentación de una memoria explicativa de las actividades realiza-

das durante el periodo de prácticas

60.0 70.0

Informe del responsable de prácticas en la empresa 10.0 10.0

Informe del tutor en la universidad 20.0 30.0

TRABAJO FIN DE GRADO

Créditos: 6

Resultados de aprendizaje

· Poseer la formación básica para iniciarse en la investigación en el campo de la óptica y la optometría

· Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y

· elaborar y defender argumentos.

· Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios Entender la semiología de los

· problemas funcionales y/o refractivos en la población anciana.

· Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado

· como no especializado, con un lenguaje comprometido con la igualdad de género.

· Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un

· elevado grado de autonomía.

Observaciones

SISTEMAS DE EVALUACIÓN y METODOLOGÍA El trabajo de grado consiste en un trabajo de contenido científico o clínico, estructurado en un proyecto elaborado,

con contenidos relacionados con el Grado de Óptica y Optometría y Enmarcado en las competencias definidas como objetivo de la titulación. Su evaluación consistirá en la

evaluación de una memoria en la que se desarrolle, de forma estructurada, el trabajo que ha realizado el estudiante, con especial énfasis en el análisis de resultados y conclu-

siones derivadas. En el caso de trabajos clínicos, se hará detalle de los protocolos utilizados, así como del estudio estadístico poblacional utilizado. Para la evaluación del tra-

bajo, la comisión académica de la titulación nombrará un tribunal de tres miembros, docentes del Grado en Óptica y Optometría o, en su caso, profesores del área de conoci-

miento. Asimismo, la comisión académica establecerá el protocolo de la defensa del trabajo, que puede ser de exposición oral de 15 minutos ante el tribunal y respuesta a pre-

guntas del tribunal durante 45 minutos o bien defensa de la memoria presentada contestando a preguntas sobre el trabajo realizado durante un tiempo máximo de 45 minutos.

Para la calificación del trabajo se tendrá en cuenta la rigurosidad en el trabajo previo investigación bibliográfica, de la argumentación científica, los protocolos clínicos si los

hubiera, la exposición detallada de la metodología de trabajo, el análisis comparativo de resultados y las conclusiones.

Contenidos:

El objetivo del trabajo es el estudio de un tema determinado de Óptica y Optometría, pudiendo ser transversal o específico. Este trabajo, que será siempre supervisado por un

tutor universitario,permitirá el conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría, así como la adquisición de las destrezas y

competencias descritas en losobjetivos generales del título. Se podrá realizar en las siguientes modalidades: Trabajo de investigación: - De investigación bibliográfica, profun-

dizando en un tema específico no desarrollado durante los estudios de grado. - De introducción a la investigación: a partir del estudio de un problema teórico o experimental

que precise la realización de experiencias, medidas o modelizaciones. Trabajo de investigación clínica: - Trabajo que puede ser vinculado a las prácticas externas y que se ba-

sa en estudios poblaciones. Estos estudios, de aplicación práctica, pueden ser de prevalencias patológicas, deensayos clínicos, de estadísticas poblacionales, etc. El trabajo de

investigación podrá presentarse en inglés

Competencias - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica yasistencial.  - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la ac-

tividad profesional, saber resolver problemas yelaborar y defender argumentos  - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.  - Ser capaz de transmi-

tir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializadocomo no especializado.  - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender

estudios posteriores con unelevado grado de autonomía.  - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad de gé-

nero entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad,protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.  - Conocimiento y aplicación

práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría,así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales deltítu-

lo.

Actividades formativas Horas Presencialidad (presencial/semipresencial)

Desarrollo del proyecto, búsque-

da bibliográfica y preparación

del trabajo

50 0

Desarrollo del trabajo clínico o

de laboratorio

62.5 0

Redacción del trabajo 35 0
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Defensa del trabajo 1 0

Tutorías individuales 5 0

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima

Defensa oral ante tribunal 0.0 40.0

Memoria 0.0 60.0

Reconocimiento de créditos mediante la validación de experiencia profesional

Se ofrece la posibilidad de reconocer la asignatura Prácticas externas por experiencia profesional acreditada. Esta
tarea será competencia de la Comisión de Reconocimiento de Créditos del Centro.

Información adicional sobre el Curso de Adaptación

Las competencias, contenidos, actividades formativas y sistema de evaluación son los previstos en las materias co-
rrespondientes del grado. El Curso de Formación Adicional tendrá una duración de un curso académico y tendrá dos
grupos, uno de docencia presencial y otro de docencia semipresencial. En este segundo grupo, la docencia teórica y
de seminarios será impartida y seguida mediante los recursos telemáticos proporcionados por la universidad, siendo
obligatoria la asistencia a las prácticas de las asignaturas, que se ofertarán en un horario especial agrupado tempo-
ralmente. El grupo semipresencial no tendrá por tanto necesidades de aula para teoría y seminarios. Para favorecer
la asistencia a las sesiones de prácticas, se organizarán con un calendario especial agrupado, que no coincida con
las sesiones normales del curso de adaptación presencial y que garantice que la docencia del curso de adaptación
se puede impartir sin interferir con la del grado.

SOBRE EL PROFESORADO DEL CURSO DE FORMACÓN ADICIONAL

CU. TU/CEU TEU As.Univ Ay. U. Ay. Dr. Prof.Col.

7 14 2 8 1 2 3

(CU: Catedrático/a de Universidad, TU/CEU: titular de universidad/catedrático/a de escuela universitaria. TEU: Titu-
lar de escuela universitaria, As. Univ: Asociado/a de Universidad, Ay.U: Ayudante de Universidad, Ay. Dr. Ayudante
Doctor, Prof.Col., Profesor Colaborador).

Los profesores del área de Óptica involucrados en la docencia del curso de adaptación tienen una amplia expe-
riencia docente en el área, gracias a su participación docente tanto en la antigua Diplomatura Óptica y Optometría
(DOO), extinta, como en el actual Grado en Óptica y Optometría (GOO), ya implantado. Del total de profesores con
docencia adscrita, un total de 23 tienen dedicación total al GOO, y por tanto, en el curso de adaptación. Además,
existe una fuerte vinculación en áreas de investigación, ya que las tareas I+D de los profesores adscritos al grado se
desarrollan en áreas plenamente integradas en los campos de actuación del grado: Optometría, Contactología, Su-
perficie Ocular, Óptica Fisiológica, Psicofísica de la visión, Metrología Ocular, Óptica Oftálmica., Instrumentación pa-
ra las ciencias de la visión y Cirugía refractiva. En la actualidad, las áreas de conocimiento con docencia en este cur-
so (Óptica y Microbiología) tienen capacidad docente suficiente para abordar la docencia tanto del grupo presencial
como semipresencial.

RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

Las prácticas externas se podrán realizar en la Unitat d¿Optometria de la Fundació Lluis Alcanyís de la Universitat
de Valencia, que tiene como función el desarrollo de prácticas docentes en el área de la Optometría, así como en
otros centros asistenciales y empresas mediante convenio aprobado por la Universitat de Valencia. Se nombrará un
profesor tutor adscrito al centro que se encargará de la tutela académica del estudiante, así como un tutor o tutora
asistencial en la Unitat d¿Optometria o Centro de prácticas, como responsable del cumplimiento del plan asistencial
dispuesto de antemano.
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MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATI-
VAS DEL CURSO DE ADAPTACIÓN.

Docencia teórica

Se realizará en una de las aulas del centro (Facultat de Física) y/o del Aulario Interfacultativo del Campus de Burjas-
sot. Todas las aulas están dotadas de pizarra múltiple, videoproyector, retroproyector, ordenador, sistema de mega-
fonía, conexión internet por cable y Wi-Fi. A su vez, todas las aulas cuentan con sistema de aire acondicionado y do-
tación centralizada de servicios para estudiantes.

Docencia práctica:

El centro tiene en este momento a su disposición los siguientes laboratorios:

- Laboratorio de Visión Binocular: Con capacidad para 18 estudiantes.

- Laboratorio de Percepción Visual: Con capacidad para 18 estudiantes, dotado de 9 puestos informáticos completos

- Gabinetes de Optometría: 11 gabinetes completos, con capacidad de 8 estudiantes. Cada gabinete tiene sillón,
foróptero, caja de pruebas completa, proyector, queratómetro, lámpara de hendidura con sistema de video, pila de
agua. Además se dispone de material centralizado para todos los laboratorios, incluyendo 2 campímetros Goldman,
Campímetrocomputerizado, Campímetro FDT, Tonómetro de aire y Topógrafo corneal. Gabinete de contactología:
con 18 puestos de trabajo para la adaptación de lentes de contacto.

- Laboratorio de Baja visión, Ortóptica y Terapia Visual, con capacidad para 18 estudiantes.
- Laboratorio de Métodos de Exploración Clínica, con capacidad para 18 estudiantes.

Docencia On-Line

La Universitat de València pone a disposición del alumnado y profesorado una ingente de cantidad de recursos y he-
rramientas para favorecer la docencia on-line. Estos recursos incluyen desde el Aula Virtual, donde se puede acce-
der a los recursos académicos, materiales multimedia, foros de tutorías, sistemas de seguimiento y evaluación, etc;
a un completo registro de herramientas al alcance del profesorado para poder acercar la docencia al estudiante a
distancia, que incluyen sistemas de videoconferencia múltiple, acceso a plataformas OCW (Open Course Ware), Bi-
blioteca Virtual, Audioteca, etc. Estos recursos son accesibles de forma individual y personalizada por cada alumno
desde cualquier ordenador con conexión a internet.

Los profesores y las profesoras adscritos al Curso de Adaptación elaborarán todos los materiales y recursos necesa-
rios para el correcto aprendizaje, seguimiento y aprovechamiento de las materias ofertadas.

Los/las estudiantes participantes en el curso tendrán, además, mecanismos de interrelación a través de los foros,
que permiten intercambiar mensajes y archivos. El objetivo de los foros es el de servir de punto de encuentro de to-
dos/as los/las participantes del curso, permitiendo debates sobre aspectos de actualidad relacionados con el conte-
nido del curso o plantear dudas de carácter general, insertar noticias de la prensa relacionadas con la materia, etc.

Se ofrece también la posibilidad de comunicarse en tiempo real a través de un chat. Este mecanismo es útil cuan-
do varios participantes deseen debatir sobre un tema en concreto en tiempo real o realizar tutorías a distancia, aun-
que se dispone de un sistema específico de tutoría personal para consultas particulares con el profesorado, donde
se pueden plantear las dudas que se desea que se contesten en privado.

Para garantizar el aprovechamiento del curso, se plantea un sistema de evaluación continua, que servirá para com-
probar en qué medida el alumnado asimila los conocimientos estudiados, mediante la realización de cuestionarios,
casos prácticos, actividades, etc.

Aulas de informática

El centro cuenta con un aula de libre disposición para los estudiantes, con 16 puestos de trabajo, y dos aulas de do-
cencia con videoproyector (16 y 18 puestos).

Biblioteca centralizada

El campus de Burjassot, donde se encuentra centralizada la docencia del Grado de Óptica y Optometría dispone de
una Biblioteca centralizada sobre temas científicos, donde se puede encontrar toda la bibliografía utilizada en la do-
cencia de esta titulación. Además, los estudiantes del grado pueden hacer uso de la amplia oferta de servicios tele-
máticos que pone a su disposición el Servei de Biblioteques de la Universitat de Valencia.
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Unitat d¿Optometría de la Fundació Lluis Alcanyís

La unidad está capacitada para acoger las prácticas externas del Grado en Óptica y Optometría, estableciéndose
mediante convenio la estructura de tutorización de estudiantes con el profesorado adscrito a la titulación y el perso-
nal adscrito a la unidad.

Estudiantes con discapacidad

La UVEG aprobó en su Junta de Gobierno del 30 de Abril de 1998 la creación de un servicio de

Información y asesoramiento para estudiantes con discapacidad, 1 de julio de 2003 adoptó la denominación de Dele-
gación para la integración de personas con discapacidad.

El/la estudiante con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad que necesita alguna adap-
tación puede dirigirse al Servicio de Asesoramiento psicoeducativo de la DPD. Ante su solicitud se estudiarán las po-
sibles adaptaciones curriculares, emitiendo un informe psicoeducativo y una propuestas que deberán transmitirse al
departamento responsable del área de conocimiento implicada.

La adaptación deberá aprobarse en Junta de Departamento. En caso de informar desfavorablemente, existirá un
procedimiento superior que dirimirá los posibles conflictos. Las adaptaciones planteadas siempre respetarán los con-
tenidos esenciales y los objetivos fijados en este plan de estudios, afectando a la metodología, uso de tecnologías
de ayuda, modificación de tiempo de exámenes y flexibilización del calendario académico. Se tendrá cuidada aten-
ción a las necesidades especiales para el aprovechamiento de la docencia on-line de este colectivo.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

La modificación prevista del curso de adaptación se ofertará en el curso académico siguiente, previsiblemente en el
curso académico 2014/2015.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Sesiones Teóricas de grupo reducido

Clases Teórico-Prácticas

Seminarios especializados sobre diferentes aspectos de la aatención clínica en los diferentesescenarios de trabajo del óptico-
optometrista

Casos prácticos de atención al paciente

Seminarios prácticos y visitas guiadas a industrias de fabricación de elementos oftálmicos

Tutorías Individuales en taller

Desarrollo del proyecto, búsqueda bibliográfica y preparación del trabajo

Desarrollo del trabajo clínico o de laboratorio

Elaboración de la Memoria

Defensa del Trabajo

Clases Prácticas

Entrevista de orientación y Actividades de seguimiento intermedias

Asistencia al Centro de prácticas

Contacto y reuniones con el tutor del Centro Colaborador

Asistencia a Seminarios

Preparación de actividades y seminarios

Elaboración de la Memoria final de Prácticas

Desarrollo del trabajo

Elaboración de la Memoria

Defensa del Trabajo

Estudio de Fundamentos teóricos

Desarrollo de trabajos y cuestiones planteadas en clase

Tutorías Individuales

Presentación en el Aula

Tutoría Grupal

Estudio Individual

Pruebas y Exámenes

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Trabajo en grupo del estudiante

Contacto y reuniones con el tutor del Centro Colaborador

Asistencia a Seminarios

Reuniones, asistencia a tutorías, etc

Asistencia al Centro de prácticas

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Resolución de Problemas
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Creación de Modelos

Aprendizaje de Técnicas Matemáticas

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

Clases de grupo reducido con pacientes simulados, y en el desarrollo de la materia con pacientes reales.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación escrita

Entrevista con el estudiante

Valoración de la memoria del Trabajo Fin de Grado

Evaluación práctica

Evaluación continuada

Realización de ejercicios y/o actividades relacionadas con la materia propuestos por el profesor

Defensa oral del trabajo ante tribunal

Presentación de una memoria explicativa de las actividades realizadas durante el periodo de prácticas

Informe del estudiante

Informe del responsable de prácticas en la empresa

Informe del tutor en la universidad

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física II. Óptica Geométrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física I. Física para las Ciencias de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Establecer las bases científicas necesaria para la formación del optometrista desde el punto de vista de las ciencias básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Formación Básica consta de las siguientes asignaturas:

· Física I.        Física para las ciencias de la salud  , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.

Fundamentos matemáticos: Vectores y Campos. Propiedades de los sólidos. Elasticidad. Fluidos ideales. Fluidos reales. Fenómenos de superficie.
Ondas mecánicas. Acústica. Campo eléctrico. Corriente contínua. Campo magnético. Inducción. Leyes de Maxwell. Ondas electromagnéticas .

· Física II. óptica geométrica  , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.

Conceptos y leyes fundamentales de la óptica geométrica. Sistemas ópticos con superficies planas. Sistemas ópticos formadores de imágenes. Elementos cardinales de
un sistema óptico. Acoplamiento de sistemas. Lentes. Espejos. Aberraciones monocromáticas. Aberraciones cromáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer y calcular los parámetros que caracterizan a los elementos formadores de imágenes.

CE20 - Conocer el principio de formación de imágenes y las propiedades de los sistemas ópticos.

CE21 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.

CE22 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie.

CE23 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.

CE24 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.

CE25 - Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.

CE26 - Conocer y manejar material y técnicas de laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases Prácticas 30 100

Estudio de Fundamentos teóricos 85 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

85 0

Tutorías Individuales 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioestadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Matemáticas consta de las siguientes asignaturas:

Matemáticas , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Notaciones matemáticas y conceptos básicos. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Geometría del plano y del espacio. Cónicas. Funciones de
una variable real: Derivadas e integrales. Introducción a las funciones de varias variables. Números complejos.
BIOESTADÍSTICA, con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
La asignatura se divide en cinco grandes bloques. El primero, introduce nociones básicas del Cálculo de Probabilidades. El segundo y tercer bloque
tratan, de forma general, la teoría de la estimación y del contraste de hipótesis. Esta teoría se aplica, en los últimos dos bloques, al estudio de dos mo-
delos estadísticos de gran utilidad en las Ciencias de la Salud, el modelo de regresión (bloque IV) y el modelo de análisis de la varianza (bloque V)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático.

CE28 - Conocer los números complejos, vectores y matrices.

CE29 - Conocer los principios del análisis de funciones.

CE30 - Conocer los elementos del cálculo de derivadas e integrales.

CE31 - Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.Aplicar los métodos generales de la
Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.

CE32 - Saber discriminar los objetivos de un análisis estadístico: puramente descriptivo e inferencial.

CE33 - Conocer los principios y aplicaciones de los contrastes o test de hipótesis estadísticos.

CE34 - Conocer los principios generales de los modelos probabilísticos y en particular de los modelos de regresión y análisis de la
varianza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación en el Aula 90 100

Tutoría Grupal 10 100

Estudio Individual 185 0

Pruebas y Exámenes 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Resolución de Problemas

Creación de Modelos

Aprendizaje de Técnicas Matemáticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Realización de ejercicios y/o actividades
relacionadas con la materia propuestos por
el profesor

0.0 0.0

NIVEL 2: Biología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología Ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Biología consta de la siguiente asignatura:

Biología Ocular  , con 6 créditos ECTS
Introducción a la Histología. La Célula. Descripción y partes. Tejidos. Clasificación. Estructura general del ojo humano. Capa vascular o úvea. Estructura microscópica
de la coroides, del cuerpo ciliar y del iris. Capa nerviosa. Estructura microscópica de la retina. Elementos neurogliales. Nervio óptico. Medios ópticos del globo ocular.
Cristalino. Humor acuoso. Cuerpo vítreo. Anexos del globo ocular: Párpado, conjuntiva y aparato lagrimal. Capa fibrosa o esclerocorneal. Esclerótica. Córnea. Desarro-
llo embrionario y organogénesis de las estructuras oculares. Concepto de microorganismo. Microorganismos y enfermedades. Técnicas de esterilización de microorganis-
mos. Técnicas de cultivo y aislamiento de microorganismos. Estructura y fisiología de la célula bacteriana. Virología. Bacterias causantes de infecciones oculares. Virus
causante de infecciones oculares. Microorganismos eucariotas causantes de infecciones oculares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis.

CE36 - Determinar el desarrollo del sistema visual.

CE37 - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano.

CE38 - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.

CE39 - Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual.

CE40 - Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.

CE41 - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.

CE42 - Conocimiento de la estructura y función de las células y tejidos animales así como de los sistemas relacionados con el
sistema visual.

CE43 - Capacidad de identificar las diferentes zonas del órgano visual al microscopio.

CE44 - Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras.

CE45 - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Sesiones Teóricas de grupo reducido 10 100

Clases Prácticas 5 100

Estudio de Fundamentos teóricos 40 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

40 0

Tutorías Individuales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Realización de ejercicios y/o actividades
relacionadas con la materia propuestos por
el profesor

0.0 0.0

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía Humana y Ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Formación Básica consta de la siguiente asignatura:

Anatomía humana y Oc ular   , con 9 créditos ECTS, de carácter obligatorio.

Introducción a la organización del cuerpo humano, terminología básica. Estudio del organismo
adulto por sistemas funcionales. Sistema Osteoarticular. Sistema Cardio-Respiratorio, vascular y
linfático. Sistema Digestivo. Sistema Renal y Sistema Genital. Sistema Nervioso, Central y Perifé-
rico. Organos de los Sentidos. Sentido de a vista. Organogénesis visual. Mecanismos del desarrollo
del globo ocular en sus diferentes porciones. Configuración de la cavidad orbitaria. Retina visual y
no visual. Organización estructural. Fovea central o mácula. Punto ciego.
Uvea y coroides. Capas de la coroides. Cuerpos ciliares e Iris, estructura
muscular de los mismos. Pupila.    Medios transparentes y refringentes del ojo. Cristalino.Humor
vitreo y humor acuoso. Conducto de Schlem. Esclerótica y córnea. Sistemas neuromusculares ex-
trínsecos del globo ocular. Anexos del globo ocular.. Párpados, cejas y pestañas. Conjuntiva. Glán-
dula lacrimal. Vascularización del globo ocular y sus anexos
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Comprender y reconocer la anatomía normal del cuerpo humano a nivel tisular, orgánico y de sistemas.

CE47 - Conocer la anatomía de la piel, la sangre, aparatos y sistema circulatorio, digestivo, locomotor, reproductor, excretor y
respiratorio; sistema endocrino, sistema inmune y sistema nervioso central y periférico del cuerpo humano.

CE48 - Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis ocular humana.

CE49 - Determinar el desarrollo del sistema visual humano.

CE50 - Conocer y describir macroscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares del cuerpo
humano.

CE51 - Reconocer con métodos macroscópicos y técnicas de imagen la anatomía de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 30 100

Clases Teórico-Prácticas 60 100

Estudio de Fundamentos teóricos 62.5 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

62.5 0

Tutorías Individuales 10 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana y Ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

39 / 94

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Fisiología consta de la siguiente asignatura:

Fisiología humana y Ocular   , con 9 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Organización funcional del cuerpo humano, homeostasis del medio interno, funciones básicas de
las células, excitabilidad, comunicación intercelular. Aspectos básicos del funcionamiento del sis-
tema nervioso. Sistema nervioso autónomo. Fisiología de la sangre. Fisiología cardiovascular, res-
piratoria, gastrointestinal y renal. Fisiología de los sistemas de integración, nervioso y endocrino.
Fisiología de la piel. Termorregulación.
Neurofisiología de los movimientos de los párpados. Reflejos parpebrales.  Bioquímica y fisiología
de la lágrima y vías lagrimales.  Bioquímica y fisiología de la córnea. Sensibilidad corneal.  Bio-
química y fisiología del cristalino. Fisiología de la acomodación.  Neurofisiología del iris. Refle-
jos pupilares.  Bioquímica y fisiología del humor acuoso. Mecanismos de formación y eliminación.
Bioquímica y fisiología del humor vítreo. Fisiología de los movimientos oculares. Cinemática y di-
námica de los movimientos oculares.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 55 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE52 - Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis.

CE53 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.

CE54 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.

CE56 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.

CE57 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.

CE58 - Conocer los aspectos psicosociales de la profesión.

CE59 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.

CE60 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
Optometría.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 30 100

Clases Teórico-Prácticas 60 100
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Estudio de Fundamentos teóricos 65 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

65 0

Tutorías Individuales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Materiales Ópticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Química consta de la siguiente asignatura:

Materiales ópticos   , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Materiales ópticos orgánicos. Estructura y enlace en las moléculas orgánicas. Hidrocarburos. Gru-
pos funcionales que contienen oxígeno.  Grupos funcionales que contienen nitrógeno. Estructura
de los polímeros. Características de los polímeros. Reacciones de polimerización. Aplicaciones de
los polímeros. Materiales ópticos inorgánicos: El vidrio.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.

CE54 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 10 100

Clases Teórico-Prácticas 50 100

Estudio de Fundamentos teóricos 40 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

40 0

Tutorías Individuales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología. Atención al paciente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Psicologíaconsta de la siguiente asignatura:

PSICOLOGÍA. ATENCIÓN AL   PACIENTE  (6 ECTS, Obligatoria)

Introducción y concepto de la Psicología de la Salud. Análisis de la conducta de salud y enfermedad. Aspectos comportamentales en la prevención y promoción de la sa-
lud. Rol de enfermo y paciente. Estrés psicosocial, enfermedad y afrontamiento. Apoyo social y salud. Cumplimiento terapéutico. Factores psicosociales. Estrategias de
intervención. Relación y comunicación entre el profesional sanitario y el paciente. Relaciones entre el sistema sanitario. Funciones y formas de comunicación. Factores
que influyen en la comunicación entre profesional sanitario y paciente. Atención en clínica. Atención al paciente optométrico y oftalmológi co.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 55 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE56 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.

CE57 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.

CE58 - Conocer los aspectos psicosociales de la profesión.

CE59 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.

CE60 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
Optometría.

CE61 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.

CE62 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud.

CE63 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.

CE64 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Seminarios especializados sobre diferentes
aspectos de la aatención clínica en los
diferentesescenarios de trabajo del óptico-
optometrista

10 100

Casos prácticos de atención al paciente 20 100

Estudio de Fundamentos teóricos 40 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

40 0

Tutorías Individuales 10 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Óptica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Instrumentos ópticos y optométricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Óptica Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La matería Óptica consta de las siguientes asignaturas:

ÓPTICA FÍSICA , 6 ECTS. Obligatoria.
INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS , 12 ECTS. Obligatoria.

Contenidos:

La luz como onda. Interferencias. Difracción. Polarización. Propiedades ópticas de los medios materiales homogéneos.

Características óptico-geométricas de los instrumentos ópticos y optométricos: La Lupa. El mi-
croscopio. Sistemas telescópicos. Instrumentación óptica para baja visión. El frontofocómetro. Ins-
trumentación optométrica para la refracción objetiva y subjetiva: El retinoscopio. Optómetros y re-
fractómetros. El oftalmoscopio El queratómetro. El biomicroscopio ocular. Tonómetros
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE65 - Conocer y calcular los parámetros que caracterizan a los elementos formadores de imágenes.
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CE66 - Conocer el principio de formación de imágenes y las propiedades de los sistemas ópticos.

CE67 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.

CE68 - Conocer los fenómenos característicos de la naturaleza ondulatoria de la luz, como son las interferencias, la difracción y la
polarización.

CE69 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.

CE70 - Conocer los principios y características elementales de los instrumentos óptométricos.

CE71 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.

CE72 - Conocer los fundamentos de las leyes radiométricas y fotométricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 45 100

Clases Teórico-Prácticas 95 100

Clases Prácticas 45 100

Estudio de Fundamentos teóricos 125 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

125 0

Tutorías Individuales 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Óptica Fisiológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Óptica Fisiológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia Óptica Fisiológica consta de la siguiente asignatura:

Óptica fisiológica , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Óptica geométrica aplicada al ojo. El ojo teórico. Calidad de la imagen retiniana. El ojo emétrope.
Fundamentos de la medida de la Agudeza Visual. El ojo acomodado. La presbicia. Ametropías es-
féricas. Compensación de ametropías esféricas. El ojo compensado. Astigmatismo y su compensa-
ción. Radiometría y Fotometría.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Reconocer el ojo como sistema óptico.
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CE74 - Conocer los parámetros y los modelos oculares.

CE75 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.

CE76 - Conocer y comprender los principios de la compensación mediante lentes oftálmicas y otras técnicas.

CE77 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.

CE78 - Conocer los modelos básicos de visión.

CE79 - Estudiar las aplicaciones de la radiometría y fotometría ocular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 15 100

Clases Teórico-Prácticas 30 100

Clases Prácticas 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Percepción Visual I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Percepción Visual I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Percepción Visual consta de las siguientes asignaturas:

· PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN , con 9 créditos ECTS, de carácter obligatorio.

Contenidos: Experimentos psicofísicos: fundamentos y metodología. Luminosidad: Radiancia,
sensibilidad espectral, luminancia, adaptación a la oscuridad y adaptación a la luz. Visión del co-
lor: descriptores perceptuales del color, fundamentos y limitaciones de la colorimetría triestímulo,
umbrales cromáticos, oponencia y adaptación cromática. Visión de patrones espacio-temporales:
agudeza visual, CSF espacial, tiempos de reacción, frecuencias críticas y CSF temporal, sensibili-
dad a redes espacio-temporales, discriminación de contrastes, estimación perceptual de la lumino-
sidad y del contraste. Visión de movimientos: fenomenología básica. Aspectos motores de la Visión
Binocular: cinemática del ojo, dinámica del ojo, tipos de movimientos oculares, movimientos bi-
noculares, convergencia binocular, visión binocular con prismas. Aspectos sensoriales de la Visión
Binocular: dirección visual, el horóptero longitudinal, fusión binocular, espacio de Panum, rivali-
dad y supresión binocular, distancia visual, estereopsis. Anisometropía y Aniseiconia.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE80 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.

CE81 - Ser capaz de desarrollar destrezas en la evaluación e interpretación de información de datos psicofísicos.

CE82 - Ser capaz de reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación en psicofísica.

CE83 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.

CE84 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.

CE85 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.

CE86 - Saber correlacionar los experimentos psicofísicos con la fisiología del sistema visual.

CE87 - Conocer y aplicar la teoría de Fourier a los modelos de visión.

CE88 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual. Adquirir las
habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE89 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.

CE90 - Conocer los aspectos cromáticos espaciales y temporales de la visión.

CE91 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 22.5 100

Clases Teórico-Prácticas 45 100

Clases Prácticas 22.5 100

Estudio de Fundamentos teóricos 62.5 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

62.5 0

Tutorías Individuales 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Percepción Visual II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecanismos y modelos de la Visión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Percepción Visual II consta de la siguiente asignatura:

· Mecanismos y Modelos de la Visión , con 6 créditos ECTS, de carácter obligatorio.

Contenidos: Arquitectura retina-córtex. Caracterización lineal (espectral, espacial y temporal) de
los mecanismos neuronales de la visión. Campos receptivos en la retina, LGN, V1 y MT. Mecanis-
mos fisiológicos y modelos lineales de la visión del color. Análisis de la respuesta de un conjunto
de sensores lineales en el dominio de Fourier. Filtros globales y sensores pasa-banda. Correlación
entre las CSFs espaciales psicofísicas y las respuestas en frecuencia de los sensores de V1. Detec-
ción lineal de texturas y patrones espaciales en V1. Cálculo de flujo óptico a partir de la respuesta
lineal de V1 y MT.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.
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CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE92 - Conocer los modelos básicos de visión.

CE93 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.

CE94 - Saber correlacionar los experimentos psicofísicos con la fisiología del sistema visual.

CE95 - Conocer y aplicar la teoría de Fourier a los modelos de visión.

CE96 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.

CE97 - Conocer los aspectos cromáticos espaciales y temporales de la visión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 15 100

Clases Teórico-Prácticas 30 100

Clases Prácticas 15 100

Estudio de Fundamentos teóricos 45 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

40 0

Tutorías Individuales 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Optometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

10,5 12 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optometría Geriátrica y Legislación Sanitaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optometría Pediátrica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

54 / 94

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optometría III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optometría II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Optometría I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Optometría I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Optomrtría II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia está subdividida en las siguientes asignaturas
OPTOMETRÍA I (4.5 ECTS, Obligatoria)

Refracción ocular. Acomodación y Ametropías. Técnicas de refracción objetiva. Queratometría. Introducción al examen subjetivo. Método de la miopi-
zación. Los Cilindros Cruzados de Jackson. Balance biocular y máximo positivo con máxima agudeza visual binocular. Métodos complementarios de
examen

PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA I (6 ECTS, Obligatoria)

Introducción al uso del retinoscopio y neutralización de ametropías
esféricas. Reconocimiento y neutralización de astigmatismos. Retinoscopía en ojo real. Manejo de queratómetros. Pruebas preliminares y agudeza vi-
sual en función de la ametropía. Máximo positivo con máxima agudeza visual (MPMAV) y test bicromático. Determinación y afinamiento del astigmatis-
mo ocular. Dominancia ocular, balance biocular y MPMAV biocular.

OPTOMETRÍA II (4.5 ECTS, Obligatoria)

Introducción a la Optometría binocular. Estudio del estado sensorial. Estudio de la acomodación. Estudio del estado vergencial. Estudio de la interac-
ción acomodación-vergencia. Estudio oculomotor y de la motilidad. Análisis de casos: procedimientos. Disfunciones acomodativas. Disfunciones ver-
genciales. Otras disfunciones secundarios. Tratamiento y opciones terapéuticas.

  PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA II (7.5 ECTS, Obligatoria)

Refracción. Pruebas preliminares. Investigación sensorial. Acomodación. Investigación motora. Estudio oculomotor. Técnicas iniciales terapia visual.
Casos Clínicos.

OPTOMETRÍA III (4.5 ECTS, Obligatoria)

Métodos básicos de exploración ocular. Evaluación de la Salud Ocular. Valoración del campo visual. Valoración de la presión intraocular. El examen
optométrico. Protocolo clínico. Casos clínicos.

OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA (4.5 ECTS, Obligatoria)

Desarrollo visual en el niño. Examen de la salud ocular en el niño. Agudeza visual y refracción en la infancia. Examen de la acomodación. Adaptación
de gafas en niños. Adaptación de lentes de contacto en niños. Terapia visual en niños. Trastornos de lectura y relación existente entre eficacia visual y
aprendizaje.

OPTOMETRÍA GERIÁTRICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA (7.5 ECTS, Obligatoria)

Características sociales, psicológicas y de salud de la población anciana y los aspectos fisiológi-
cos del envejecimiento. Enfermedades sistémicas del anciano, factores de riesgo y manifestacio-
nes oftálmicas. Cambios anatómicos, fisiológicos y neuronales del sistema visual debidos al enve-
jecimiento. Prevalencia y factores de riesgo de las enfermedades oculares asociadas con el enve-
jecimiento. Efecto del envejecimiento sobre las funciones visuales y métodos de medida adecua-
dos. Procedimientos clínicos para el examen optométrico del paciente anciano y prescripción ópti-
ca más adecuada. Aspectos éticos y jurídicos de la Optica y Optometría. Responsabilidad profesio-
nal. Requisitos para el ejercicio profesional. Competencias profesionales. Organización profesio-
nal. Normativa de las Comunidades Europeas. La empresa Óptica individual y social.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE100 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular. Saber realizar
una anamnesis completa.

CE101 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares.

CE102 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.

CE103 - Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas y de la visión
binocular.

CE104 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.

CE105 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad
para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.

CE106 - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.

CE107 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.

CE108 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.

CE109 - Conocer las diferencias de tratamiento y diagnosis refractiva del paciente pediátrico.

CE110 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.

CE111 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.

CE112 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.

CE113 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.

CE114 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.

CE115 - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.

CE116 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.

CE117 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.

CE118 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.

CE119 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

CE120 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.

CE98 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.

CE99 - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el
diagnóstico y el tratamiento más adecuado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 180 100

Sesiones Teóricas de grupo reducido 45 100

Clases Prácticas 165 100

Estudio de Fundamentos teóricos 300 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

200 0

Tutorías Individuales 42.5 0

Tutoría Grupal 42.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

Clases de grupo reducido con pacientes simulados, y en el desarrollo de la materia con pacientes reales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Contactología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9 9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contactología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de Contactología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contactología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTACTOLOGÍA (  6 ECTS, Obligatoria)

Repaso a la anatomía, histología y fisiología de las estructuras oculares relacionadas con la
adaptación de lentes de contacto. Materiales empleados en Contactología. Geometría de la
lente de contacto. Óptica de las lentes de contacto. Exámenes preliminares. Análisis morfo-
lógico de la superficie corneal. Metodología de adaptación de lentes de contacto rígidas es-
féricas. Metodología de adaptación de lentes de contacto blandas esféricas. Metodología de
adaptación de lentes de contacto tóricas. Sistemas de limpieza y mantenimiento. Postadap-
tación: seguimiento y control. Análisis y control de los parámetros de las lentes de contacto.
Adaptación   de lentes en uso prolongado. Sistema de reemplazo frecuente en el uso de las
lentes de contacto.

PRÁCTICAS DE CONTACTOLOGÍA  (7.5 ECTS Obligatoria)

Exámenes preliminares a la adaptación de lentes de contacto. Manipulación de lentes de
contacto. Adaptación de lentes de contacto blandas hidrófilas. Adaptación de lentes de con-
tacto rígidas. Control y análisis de lentes de contacto.

CONTACTOLOGÍA II  (4.5 ECTS Obligatoria)
Adaptaciones en casos especiales. Complicaciones del uso de lentes de contacto: su prevención.
Alteraciones corneales por el uso de lentes de contacto.  Alteraciones de la secreción lagrimal. Sín-
drome de ojo seco.Alteraciones conjuntivales. El Síndrome de ojo rojo. Técnicas de adaptación de
lentes de contacto ante queratocono. Principios de la Ortoqueratología. Lentes de contacto de geo-
metría inversa  .
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE121 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.

CE122 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.

CE123 - Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.

CE124 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas con las características lenticulares y
oculares.

CE125 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.

CE126 - Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto.

CE127 - Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.

CE128 - Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 100

Sesiones Teóricas de grupo reducido 20 100

Clases Prácticas 100 100

Estudio de Fundamentos teóricos 125 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

125 0

Tutorías Individuales 10 0

Tutoría Grupal 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

Clases de grupo reducido con pacientes simulados, y en el desarrollo de la materia con pacientes reales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Óptica Oftálmica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Montaje y adaptación de lentes oftálmicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Óptica Oftálmica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ÓPTICA OFTÁLMICA (9 ECTS)
Principio de compensación de las ametropías. Clasificación y características de las lentes monofocales. Lentes esféricas y astigmáticas. Aberraciones
de las lentes monofocales. Formulación y adaptación de   de las lentes prismáticas. Lentes multifocales: bifocales y trifocales. Efectos prismáticos en
lentes bifocales. Aberraciones en lentes bifocales. Lentes multifocales. Visión con una lente progresiva. Medida de lentes multifocales. Lentes especia-
les. Lentes de protección ocular. Fabricación de elementos ópticos.

Medida de parámetros de lentes oftálmicas. Uso del frontofocómetro. Medida de lentes monofocales. Medida de lentes bifocales. Medida de Lentes
multifocales. Medida de efectos prismáticos.

 

MONTAJE Y ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS (9 ECTS)
Toma de datos para el montaje de lentes. Centrado de lentes monofocales. Montaje y adaptación
de lentes monofocales. Centrado de lentes bifocales. Montaje y adaptación de lentes bifocales.
Consideraciones previas en la adaptación de lentes progresivas. Centrado de lentes progresivas.
Montaje y adaptación de lentes progresivas. Seguimiento de la adaptación
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia tiene una fuerte carga práctica, dedicada a la principal competencia que se debe ad-
quirir al finalizar esta materia
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE129 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.

CE130 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación.

CE131 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.

CE132 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.

CE133 - Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una
prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de protección.

CE134 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.

CE135 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

64 / 94

CE136 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 45 100

Sesiones Teóricas de grupo reducido 20 100

Seminarios prácticos y visitas guiadas a
industrias de fabricación de elementos
oftálmicos

20 100

Tutorías Individuales en taller 17.5 0

Clases Prácticas 115 100

Estudio de Fundamentos teóricos 125 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

90 0

Tutorías Individuales 17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Patología y Farmacología Ocular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Métodos de exploración clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anomalías de la visión binocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Patología y Farmacología Ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las materia Patología y Farmacología Ocular consta de las siguientes asignaturas:

Patología y farmacología Ocular , con 9 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Patología de los párpados. Patología de la conjuntiva. Patología del aparato lagrimal. Patología de la córnea. Patología de la úvea. Patología del cris-
talino. Patología de la tensión ocular.Patología de la retina. Patología de la retina y defectos de refracción. Patología del nervio óptico. Patología de
la vía óptica. Patología de la motilidad ocular. Oftalmología Pediátrica. Traumatología ocularConceptos generales de Farmacología 2.Farmacociné-
tica: concepto y procesos de liberación,absorción distribución y eliminación 3.Vías de administración de los fármacos 4. Administración de fármacos
en oftalmología 5.Mecanismos y lugar de acción de los fármacos(I):Conceptos generales 6.mecanismos y lugar de la acción de los fármacos(II) 7.Fár-
macos utilizados en patología infecciosa ocular(I)8.Fármacos utilizados en patología infecciosa ocular(II) 9.Fármacos que modifican el tamaño de la
pupila.10.Fármacos que modifican la presión intraocular 11.Fármacos anestésicos locales 12.Fármacos analgésicos y antiinflamatorios: papel en pato-
logía ocular 13. Productos utilizados en la limpieza y conservación de las lentes de contacto 14.Agentes diagnósticos de aplicación tópica utilizados en
patología ocular 15. Patología ocular inducida por fármacos 16. Normativa legal de la utilización de fármacos por el óptico optometrista.
Anomalías de la Visión Binocular, con 4.5 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Consideraciones etiológicas de las anomalías de la visión binocular. Clasificación de las heteroforias. Clasificación de las heterotropias. Clasificación
de las desviaciones estrábicas. Adaptaciones sensoriales en los estrabismos. Diplopia y confusión. Adaptaciones sensoriales monoculares. Ampliopía.
Fijación excéntrica. Adaptaciones sensoriales binoculares.

Métodos de Exploración    Clínica  , con 4.5 créditos ECTS, de carácter obligatorio.
Métodos Ópticos de Exploración Clínica. Métodos Psicofísicos de Exploración Clínica    . Instru-
mentación clínica para la medidas de parámetros oculares y visuales de especial relevancia en el
diagnóstico y tratamiento de patologías oculares. Campímetros. Aberrómetros. Tonómetros. To-
pógrafos corneales. Tomógrafos de coherencia óptica. Principios de diseño de test psicofísicos de
diagnóstico clínico. Descriptiva de tests particulares (principios de funcionamiento, dispositivos y
casos prácticos): Tests de visión del color. Campímetros de umbral incremental. Medida de la sen-
sibilidad al contraste acromático: CSF espacial y campímetros FDT (frequency doubling techno-
logy). Tests de binocularidad
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.
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CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE137 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.

CE138 - Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.

CE139 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.

CE140 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.

CE141 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos.

CE142 - Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.

CE143 - Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos.

CE144 - Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen visual y
optométrico.

CE145 - Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales.

CE146 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.

CE147 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.

CE148 - Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.

CE149 - Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los
principios de salud y enfermedad.

CE150 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas.

CE151 - Conocer algunas de las técnicas psicofísicas más habituales en la práctica clínica.

CE152 - Aplicar técnicas psicofísicas estándar para caracterizar sistemas visuales anómalos.

CE153 - Conocer los fundamentos de los instrumentos de última generación para diagnóstico de patologías oculares.

CE154 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental especializado.

CE155 - Saber interpretar los resultados de las medidas realizadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 25 100

Clases Teórico-Prácticas 125 100

Clases Prácticas 30 100

Estudio de Fundamentos teóricos 125 0

Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

137.5 0

Tutorías Individuales 7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Trabajo en grupo del estudiante

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Desarrollo de los contenidos teóricos de forma práctica en su aplicación en el laboratorio

Impartición de los contenidos teóricos de la materia
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Optatividad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 49,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18 6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Temas actuales de óptica y optometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de manejo de la prescripción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Baja visión, ortóptica y terapia visual

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Visión del Movimiento y la Profundidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño óptico asistido por ordenador

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Registro y procesado de imágenes clínicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: El láser y sus aplicaciones clínicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

72 / 94

NIVEL 3: Visión de Formas y color

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos Psicofísicos para la Detección y Seguimiento de Patologías Visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

REGISTRO Y PROCESADO DE IMÁGENES CLÍNICAS , 6 Créditos ECTS, de carácter optativo.

Conceptos y leyes fundamentales de la formación de imágenes fotográficas. Registro de la imagen fotográfica. Estudio de las diferentes técnicas de
registro de imágenes Fundamentos de la fotografía digital. Características del registro digital de imágenes. Introducción al tratamiento óptico y digital
de imágenes. Técnicas básicas de restauración y mejora de imágenes. Aplicación a casos prácticos de interés en la clínica optométrica.
EL LASER Y SUS APLICACIONES CLÍNICAS , 4.5 Créditos ECTS, de carácter optativo.

Introducción a la teoría de los láseres. Características de la radiación láser. Efectos del láser sobre los tejidos. Aplicaciones terapéuticas y quirúrgicas
del láser.

DISEÑO OPTICO ASISTIDO POR ORDENADOR , 4.5 Créditos ECTS, de carácter optativo.

Cálculo y diseño de sistemas ópticos: optimización de aberraciones y criterios de calidad. Conocimiento y utilización de programas de diseño óptico.
Simulación del sistema óptico visual.

Visión de Formas y Color, con 4.5 créditos ECTS, de carácter optativo.
Adaptación al contraste. Control de ganancia de contraste en los sensores acromáticos de V1. Descripción de texturas con invariancia al contraste e
iluminación. Descripción de formas a partir de sensores de bordes. Integración de contornos. Vectores de características y clasificación. Mecanismos
neuronales en IT sintonizados a objetos. Agnosias relacionadas con la visión de formas. No-linealidades en los conos y el LGN. Mecanismos de adap-
tación a la luz (blanqueo, cambios en la respuesta no-lineal). Mecanismos de adaptación e inducción cromática. Mecanismos de la visión del color en
V1 (células oponentes dobles). Propiedades de V4 y su influencia en la constancia del color. Modelos fisiológicos no-lineales y modelos de apariencia
del color. Acromatopsias.

Visión de Movimiento y Profundidad , con 4.5 créditos ECTS, de carácter optativo.
Visión de movimiento con y sin visión de formas. El problema de la apertura y limitaciones de las células de V1 para la codificación de velocidad. Cam-
pos receptivos de MT para la definición unívoca de la velocidad. Control de ganancia de los sensores espacio-temporales en V1 y MT: post-efectos de
movimiento. Mecanismos neuronales de codificación de la profundidad en el cortex extra-estriado. Relaciones entre movimiento y profundidad: profun-
didad a partir de movimiento, y movimiento a partir de profundidad. Agnosias relacionadas con la visión del movimiento y la profundidad.

Métodos Psicofísicos   para la Detección   y   Seguimiento de Patologías Visuales , con 6 créditos ECTS, de carácter optativo.
Diseño de experimentos clínicos: Elección y generación de estímulos. Elección del método psicofísico de medida y control de calidad. Observadores
patrón y clasificación de sujetos. Tests avanzados de práctica clínica y de laboratorio: Métodos basados en la medida de la eficiencia luminosa. Méto-
dos basados en la medida de umbrales absolutos y relativos (curvas en función de la longitud de onda, contornos de detección, curvas de adaptación
a la oscuridad). Métodos basados en la medida de la sensibilidad al contraste (CSFs acromáticas temporales y CSFs cromáticas espacio-temporales,
medida de puntos singulares de la CSF, determinación del punto de equiluminosidad, campimetrías con redes). Métodos basados en la medida de las
agudezas e hiperagudezas. Métodos basados en tiempos de reacción y frecuencias críticas. Métodos basados en la evaluación de la visión de movi-
miento: umbrales de desplazamiento mínimo y máximo, umbrales de velocidad, umbrales de coherencia. Métodos basados en la medida de los umbra-
les de disparidad binocular. Manejo de dispositivos en sesiones prácticas.

BAJA VISIÓN, ÓRTÓPTICA Y TERAPIA VISUAL  , con 6 créditos ECTS, de carácter optativo.Psicología del paciente. Examen clínico, controles, ex-
ploraciones y seguimiento del paciente. Cálculo, obtención de aumentos y pronóstico en la prescripción de ayudas ópticas.   Montaje de las ayudas en
baja visión.   Aprendizaje y entrenamiento para utilizar las ayudas visuales. Visión deficiente. Factores relacionados. Poblaciones especiales

TÉCNICAS AVANZADAS DE MANEJO DE LA , con 9 créditos ECTS, de carácter optativo.
Cálculo vectorial en la refracción.   Aberraciones ópticas en el ojo.   Métricas para la medida de la calidad óptica del ojo.   Medida de la prescripción a
partir de medidas aberrométricas- Cirugía refractiva. Aberraciones tras cirugía refractiva. Cirugía para la presbicia.   Aberraciones y lentes de contacto. 
  CIRUGÍA REFRACTIVA. Sistemas láser.      Láser excímer. Ablación (miópica, hipermetrópica, astigmatismo). Diferencia entre LASIK y PRK.    Abla-
ción generada por frente de onda. Fundamento del microqueratomo . Lentes fáquicas. Anillos intraestromales. Otras soluciones. Cirugía de la catarata.

TEMAS ACTUALES DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  , con 4.5 créditos ECTS, de carácter optativo.

Principales líneas y resultados de investigación en Óptica. Principales líneas y resultados de inves-
tigación en Óptometría. Principales líneas y resultados de investigación en Ciencias de la Visión.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE156 - Conocer los fundamentos de la fotografía analógica y digital.

CE157 - Reconocer el tipo de objetivo idóneo para diferentes aplicaciones clínicas y su relación con la resolución del medio de
registro.

CE158 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental fotográfico y de vídeo.

CE159 - Conocer los elementos básicos del tratamiento óptico y digital de imágenes.

CE160 - Reconocer los elementos destacados en una imagen médica tratada digitalmente.

CE161 - Conocer las propiedades fundamentales de la radiación láser, y de sus aplicaciones, en nuevas tecnólogias terapéuticas y de
diagnóstico.

CE162 - Conocer los fundamentos del diseño y la optimización de sistemas ópticos.

CE163 - Adquirir habilidades básicas para el manejo de programas informáticos de diseño óptico.

CE164 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.

CE165 - Conocer como se adapta el sistema visual al nivel de iluminación y a la cromaticidad de la luz.

CE166 - Conocer como se adapta el sistema visual al contenido frecuencial (espacio-temporal) de escenas complejas.

CE167 - Conocer la arquitectura y función de las áreas del cortex extraestriado con participación relevante en la percepción visual,
así como sus interacciones.

CE168 - Conocer la forma en la que se integra la información de las diversas dimensiones perceptuales para la realización de juicios
sobre la escena.

CE169 - Conocer y manejar modelos avanzados de visión (no lineales y/o integrados por elementos pertenecientes al córtex extra
estriado).

CE170 - Saber diseñar e implementar tests psicofísicos para el diagnóstico de alteraciones del sistema visual.

CE171 - Saber analizar y discutir las implicaciones diagnósticas de los resultados de un experimento psicofísico.

CE172 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos psicofísicos de exploración clínica y las
técnicas diagnósticas complementarias.

CE173 - Saber seleccionar el test más adecuado para cada paciente y patología particular.

CE174 - Ser capaces de proporcionar las ayudas visuales basándonos en los hallazgos y en los informes remitidos.

CE175 - Distinguir las diferentes características y aplicaciones de cada instrumento.

CE176 - Conocer las condiciones óptimas de utilización de cada uno de ellos así como sus limitaciones.

CE177 - Manejo de la refracción esferocilíndrica y vectorial.

CE178 - Estudio clínico de las aberraciones ópticas en el ojo: métricas.

CE179 - Conocer los tipos de cirugía refractiva y de presbicia y cómo afectan a la visión y compensación de errores refractivos
residuales.

CE180 - Conocer los avances en prescripciones con lentes de contacto.

CE181 - Conocer las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo.

CE182 - Familiarizarse con el protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata y refractiva.

CE183 - Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión del láser excimer, de la queratectomía fotorrefractiva, de
los anillos intraestomales y otras técnicas de cirugía refractiva.

CE184 - Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva.

CE185 - Conocer las últimas investigaciones en los campos de la Óptica, Optometría y Ciencias de la Visión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones Teóricas de grupo reducido 90 100

Clases Teórico-Prácticas 280 100

Tutorías Individuales en taller 12.5 0

Clases Prácticas 90 100

Estudio de Fundamentos teóricos 325 0
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Desarrollo de trabajos y cuestiones
planteadas en clase

25 0

Tutorías Individuales 32.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodologías audiovisuales

Trabajo en grupo del estudiante

Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos

Interactividad del grupo através de exposiciones orales

Impartición de los contenidos teóricos de la materia

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación escrita 0.0 0.0

Evaluación práctica 0.0 0.0

Evaluación continuada 0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Poseer la formación básica para iniciarse en la investigación en el campo de la óptica y la optometría

· Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender argumentos.

· Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios Entender la semiología de los problemas funcionales y/o refractivos en la población anciana.

· Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado, con un lenguaje comprometido con
la igualdad de género.

· Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del trabajo es el estudio de un tema determinado de Óptica y Optometría, pudiendo ser transversal o específico. Este trabajo, que será
siempre supervisado por un tutor universitario, permitirá el conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Op-
tometría, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

Se podrá realizar en las siguientes modalidades:

Trabajo de investigación:

- De investigación bibliográfica, profundizando en un tema específico no desarrollado durante los estudios de grado.

- De introducción a la investigación: a partir del estudio de un problema teórico o experimental que precise la realización de experiencias, medidas o
modelizaciones.

Trabajo de investigación clínica:

- Trabajo que puede ser vinculado a las prácticas externas y que se basa en estudios poblaciones. Estos estudios, de aplicación práctica, pueden ser
de prevalencias patológicas, de ensayos clínicos, de estadísticas poblacionales, etc.

El trabajo de investigación podrá presentarse en inglés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS
Haber superado al menos 180 créditos de la titulación

SISTEMAS DE EVALUACIÓN y METODOLOGÍA

El trabajo de grado consiste en un trabajo de contenido científico o clínico, estructurado en un proyecto elaborado, con contenidos relacionados con el
Grado de Óptica y Optometría y Enmarcado en las competencias definidas como objetivo de la titulación. Su evaluación consistirá en la evaluación de
una memoria en la que se desarrolle, de forma estructurada, el trabajo que ha realizado el estudiante, con especial énfasis en el análisis de resultados
y conclusiones derivadas. En el caso de trabajos clínicos, se hará detalle de los protocolos utilizados, así como del estudio estadístico poblacional utili-
zado.

Para la evaluación del trabajo, la comisión académica de la titulación nombrará un tribunal de tres miembros, docentes del Grado en Óptica y Optome-
tría o, en su caso, profesores del área de conocimiento. Asimismo, la comisión académica establecerá el protocolo de la defensa del trabajo, que pue-
de ser de exposición oral de 15 minutos ante el tribunal y respuesta a preguntas del tribunal durante 45 minutos o bien defensa de la memoria presen-
tada contestando a preguntas sobre el trabajo realizado durante un tiempo máximo de 45 minutos.

Para la calificación del trabajo se tendrá en cuenta la rigurosidad en el trabajo previo investigación bibliográfica, de la argumentación científica, los pro-
tocolos clínicos si los hubiera, la exposición detallada de la metodología de trabajo, el análisis comparativo de resultados y las conclusiones.

Competencias

- Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

- Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender argumentos

- Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.
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- Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

- Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

- Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, dere-
chos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz.

- Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría, así como la adquisición de las destrezas y com-
petencias descritas en los objetivos generales del título.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica y asistencial.

CG2 - Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver problemas y elaborar y defender
argumentos

CG3 - Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un elevado grado de autonomía.

CG6 - Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las materias de de igualdad de género
entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la
paz.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE186 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría, así como la
adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Desarrollo del proyecto, búsqueda
bibliográfica y preparación del trabajo

50 0

Desarrollo del trabajo clínico o de
laboratorio

60 0

Elaboración de la Memoria 34 0

Defensa del Trabajo 1 100

Tutorías Individuales 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la memoria del Trabajo Fin
de Grado

0.0 60.0

Defensa oral del trabajo ante tribunal 0.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los estudiantes deberán realizar tareas de:

-            Refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión.  

-            Técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto.

-            Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.

Realización de una historia clínica adecuada al perfil del paciente
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Distribución del ECTS:  25-30 h./crédito, de las que 15 horas serán de presencia efectiva en el centro de prácticas
REQUISITOS PREVIOS:  Lo s estudiantes que quieran realizar la materia prácticas externas deberán haber superado al menos 180 ECTS, de los cuales al menos 24
deben ser de las materias Optometría o Contactología.
OB JETIVOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS

El objetivo de estas prácticas externas, de carácter preprofesional es aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimien-
tos de Óptica, Clínicas y Hospitales y Empresas del sector. Para ello se realizarán actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración vi-
sual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual,   baja visión,   técnicas de montaje de compensaciones visuales en gafas y posible reto-
que de lentes de contacto.
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El estudiante conocerá los diferentes protocolos de actuación y atención en función del paciente.
ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Las áreas de actuación profesional son las definidas en ley de profesiones sanitarias: refracción y adaptación de elementos de compensación visual.
Las prácticas podrán desarrollarse, previa aprobación de la Comisión de Prácticas Externas de la titulación de grado en:

-          Establecimientos de Óptica, con dedicación a la graduación y adaptación de elementos de compensación visual.

-          Instituciones hospitalarias, en las áreas de Oftalmología, Optometría y atención visual

-          Clínicas Oftalmológicas y Centros clínicos, en las áreas de Oftalmología, optometría y Atención Visual.  

-          Clínica Optométrica de la Universitat de València

-          Industrias del sector óptico y optométrico.

Los estudiantes podrán acceder a otras instituciones y centros para la realización de prácticas, previa aprobación de la  Comisión de Prácticas Externas de la titulación de
grado.

COMPETENCIAS

Las competencias deben ir parejas a uno o varios indicadores que faciliten su evaluación.

Se tendrían que concretar y especificar teniendo en cuenta los tres aspectos básicos de las
competencias ya que se pone de manifiesto que una persona es competente cuando activa y
aplica eficazmente los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas para resolver un
problema o para llevar a cabo una determinada actividad en un contexto dado.

 
Los tres aspectos básicos de las competencias son el conjunto interrelacionado  e interdependien-
te de conocimientos (saber los conocimientos requeridos para desempeñar adecuadamente una ac-
tividad y/o para generar nuevo conocimiento), habilidades (saber cómo hacer, ya sea para resolver
problemas o para realizar cualquier tipo de tarea, académica o no, aptitudes), actitudes (saber cómo
estar para adaptarse, participar  y contribuir al desarrollo sostenible de su entorno) y valores (saber
cómo ser, asumiendo los valores como parte integrante de la forma de ser, de percibir a los otros y
de vivir en un contexto social y ambiental).
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE187 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.

CE188 - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto,
entrenamiento visual y baja visión.

CE189 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.

CE190 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.
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CE191 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.

CE192 - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.

CE193 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.

CE194 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.

CE195 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.

CE196 - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría.

CE197 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.

CE198 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.

CE199 - Conocer, valorar y aplicar en el ámbito científico y profesional una perspectiva de género.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Entrevista de orientación y Actividades de
seguimiento intermedias

20 100

Asistencia al Centro de prácticas 300 100

Contacto y reuniones con el tutor del
Centro Colaborador

40 100

Asistencia a Seminarios 15 100

Preparación de actividades y seminarios 25 0

Elaboración de la Memoria final de
Prácticas

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Contacto y reuniones con el tutor del Centro Colaborador

Asistencia a Seminarios

Reuniones, asistencia a tutorías, etc

Asistencia al Centro de prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Entrevista con el estudiante 0.0 0.0

Presentación de una memoria explicativa
de las actividades realizadas durante el
periodo de prácticas

0.0 0.0

Informe del estudiante 0.0 0.0

Informe del responsable de prácticas en la
empresa

0.0 0.0

Informe del tutor en la universidad 0.0 0.0

cs
v:

 1
22

46
64

15
16

57
64

83
90

14
85

8



Identificador : 2502258

81 / 94

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular 50 100 60

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

25 50 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 2 100 2

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 0 2

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

15 100 15

Universitat de València (Estudi General) Ayudante 3 0 1

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

58 6 65

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Éxito 68

2 Tasa de Rendimiento 55

3 Índice de satisfacción de los alumnos con
la docencia recibida

4

5 Tasa de E/S 100

4 Tasa de Titulación 15

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universitat de València viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los estudiantes durante
los primeros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico. Este Plan se puso en marcha en todas las titulaciones, y
tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarrollo del primer
curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior del alumnado.

En la actualidad, y para los nuevos grados adaptados al EEES, se propone una generalización del PAMRA mediante la realización de dos evaluacio-
nes especiales de progreso: una al concluir el primer curso y otra al concluir el tercer curso.

1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

  Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

  Estructura Técnica de apoyo:

-          Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el com-
portamiento en cada titulación de los indicadores seleccionados
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-          GADE, que coordina el desarrollo del proceso

  Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

-          Comisión Académica de la Titulación: es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación

-          Comité de Calidad de la Titulación: es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

 

2. Indicadores de rendimiento

 

-          Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

-          Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

-          Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en
ese curso y en anteriores, para superarlos.

 

El nivel de agregación de estos datos será:

-          Grupo.

-          Asignatura.

-          Curso.

 

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

 

-          Permanencia

-          Absentismo en clases presenciales

-          Presentación a la primera convocatoria

-          Participación en actividades complementarias del curriculum central

 

3. Proceso a seguir 
1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso del alumnado, una vez

concluido el primer curso de carrera y el tercero.
2. El SAP proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
3. La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de los datos

proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el informe a la CAT.
5. La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.
6. La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/graus/OPE/Stma_Garantia_Calidad.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

  En cualquier caso, el alumnado podrá optar por mantenerse  y acabar sus estudios en la DOO Plan 2000 u optar por adaptarse a los estudios de Grado de Óptica y Optometría. El alumnado de la DOO (plan 2000) podrán

adaptarse a los nuevos estudios de grado siguiendo la tabla de equivalencias de asignaturas troncales:  

Asignatura Grado ECTS Asignatura   DOO Cr

ANATOMÍA HUMANA Y OCULAR (9)  FISIOLOGÍA HUMANA

Y OCULAR (9)

18 Anatomía y   Neurofisiología de la Visión 7,5
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FÍSICA I. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 6 Física 9

MATEMÁTICAS   (6)  BIOESTADÍSTICA (6) 12 Matemáticas 9

MATERIALES ÓPTICOS 6 Materiales ópticos 5

PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA OCULAR (9) 9 Princ.Patolog.Farmacolog. Ocular 5

FÍSICA II. ÓPTICA GEOMÉTRICA   6 Óptica Geométrica 6

ÓPTICA FISIOLÓGICA 6 Óptica Fisiológica 6

INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS 12 Òptica Instrumental  Instrumentos Optométricos  Laboratorio de Óptica 4,5  4.5  4.5

ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS 9 Lab. Óptica Oftálmica I  Lab. Óptica Oftálmica II 6  7,5

ÓPTICA FÍSICA   6 Óptica Física 7,5

ÓPTICA OFTÁLMICA   6 Óptica Oftálmica I  Óptica Oftálmica II 4,5  4,5

OPTOMETRÍA I 4.5 Optometría I 4,5

OPTOMETRÍA II 4.5 Optometría II 6

PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA I 6 Prácticas Optometría I 6

PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA II 7.5 Prácticas Optometría II 6

PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN 9 Psicofísica de la Visión  Visión Binocular 6  6

CONTACTOLOGÍA 6 Contactología 6

CONTACTOLOGÍA II 4.5 Contactología Clínica 4,5

OPTOMETRÍA III 4.5 Optometría III 7,5

MECANISMOS Y MODELOS DE LA VISIÓN 6 Percepción Visual 6

PRÁCTICAS DE CONTACTOLOGÍA 7.5 Prácticas Contactología 4,5

  Optativas DOO

Anomalías de la visión binocular 4.5 Anomalías Visión Binocular 4,5

Registro y procesado de imágenes clínicas 6 Fotografía y técnicas de la imagen 6

Diseño óptico asistido por ordenador 4.5 Diseño óptico asistido por ordenador 4.5

Baja visión, ortóptica y terapia visual 6 Baja Visión 6

Métodos Psicofísicos para la Detección y Seguimiento de Patologías

Visuales

6 Métodos no invasivos de diagnóstico clínico 6

  Los excesos de creditaje cursados en la DOO Plan 2000 serán analizados por la Comisión académica en cada caso e incorporados como Optatividad dentro del expediente del estudiante.    Estudiantes no adaptados Los

estudiantes que decidan terminar sus estudios en la DOO plan 2000 deberán seguir docencia en asignaturas de los nuevos estudios de grado, pero con examen diferenciado de acuerdo a los planes que están cursando. Se esta-

blecerá la siguiente equivalencia de asignaturas de grado para poder terminar sus estudios:   TRONCALES

Asignatura   DOO Cr Asignatura Grado ECTS

Anatomía y   Neurofisiología de la Visión 7,5 ANATOMÍA HUMANA Y OCULAR (9)  FISIOLOGÍA HUMANA

Y OCULAR (9)

18

Física 9 FÍSICA I. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 6

Matemáticas 9 MATEMÁTICAS   (6)  BIOESTADÍSTICA (6) 12

Materiales ópticos 5 MATERIALES ÓPTICOS 6

Princ.Patolog.Farmacolog. Ocular 5 PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA OCULAR (9) 9

Óptica Geométrica 6 FÍSICA II. ÓPTICA GEOMÉTRICA   6

Óptica Fisiológica 6 ÓPTICA FISIOLÓGICA 6

Òptica Instrumental  Instrumentos Optométricos  Laboratorio de Óptica 4,5  4.5  4.5 INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS 12

Lab. Óptica Oftálmica I  Lab. Óptica Oftálmica II 6  7,5    ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS 9

Óptica Física 7,5 ÓPTICA FÍSICA   6

Óptica Oftálmica I  Óptica Oftálmica II 4,5  4,5 ÓPTICA OFTÁLMICA   6

Optometría I 4,5 OPTOMETRÍA I 4.5

Optometría II 6 OPTOMETRÍA II 4.5

Prácticas Optometría I 6 PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA I 6

Prácticas Optometría II 6 PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA II 7.5

Psicofísica de la Visión  Visión Binocular 6  6 PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN 9

Contactología 6 CONTACTOLOGÍA 6

Contactología Clínica 4,5 CONTACTOLOGÍA II 4.5

Optometría III 7,5 OPTOMETRÍA III 4.5

Percepción Visual 6 MECANISMOS Y MODELOS DE LA VISIÓN 6

Prácticas Contactología 4,5 PRÁCTICAS DE CONTACTOLOGÍA 7.5

      OPTATIVAS

Anomalías Visión Binocular 4,5 Anomalías de la visión binocular 4.5

Fotografía y técnicas de la imagen 6 Registro y procesado de imágenes clínicas 6

Diseño óptico asistido por ordenador 4.5 Diseño óptico asistido por ordenador 4.5

Baja Visión 6 Baja visión, ortóptica y terapia visual 6

Métodos no invasivos de diagnóstico clínico 6 Métodos Psicofísicos para la Detección y Seguimiento de Patologías

Visuales

6

  LIBRE ELECCIÓN

El láser y sus aplicaciones clínicas 4.5

Visión de Formas y color 4.5

Visión del Movimiento y la Profundidad 4.5

Técnicas avanzadas de manejo de la prescripción 9

Temas actuales de óptica y optometría 4.5

     La Comisión Académica establecerá, en cada caso, que contenidos de las asignaturas de Grado son equivalentes a la antiguas asignaturas de la DOO.
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Para la optatividad y libre elección, el alumnado de la antigua DOO podrá elegir cualquiera de las asignaturas de los módulos optativos del Grado de Óptica y Optometría.  

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

  En cualquier caso, el alumnado podrá optar por mantenerse  y acabar sus estudios en la DOO Plan 2000 u optar por adaptarse a los estudios de Grado de Óptica y Optometría. El alumnado de la DOO (plan 2000) podrán

adaptarse a los nuevos estudios de grado siguiendo la tabla de equivalencias de asignaturas troncales:  

Asignatura Grado ECTS Asignatura   DOO Cr

ANATOMÍA HUMANA Y OCULAR (9)  FISIOLOGÍA HUMANA

Y OCULAR (9)

18 Anatomía y   Neurofisiología de la Visión 7,5

FÍSICA I. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 6 Física 9

MATEMÁTICAS   (6)  BIOESTADÍSTICA (6) 12 Matemáticas 9

MATERIALES ÓPTICOS 6 Materiales ópticos 5

PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA OCULAR (9) 9 Princ.Patolog.Farmacolog. Ocular 5

FÍSICA II. ÓPTICA GEOMÉTRICA   6 Óptica Geométrica 6

ÓPTICA FISIOLÓGICA 6 Óptica Fisiológica 6

INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS 12 Òptica Instrumental  Instrumentos Optométricos  Laboratorio de Óptica 4,5  4.5  4.5

ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS 9 Lab. Óptica Oftálmica I  Lab. Óptica Oftálmica II 6  7,5

ÓPTICA FÍSICA   6 Óptica Física 7,5

ÓPTICA OFTÁLMICA   6 Óptica Oftálmica I  Óptica Oftálmica II 4,5  4,5

OPTOMETRÍA I 4.5 Optometría I 4,5

OPTOMETRÍA II 4.5 Optometría II 6

PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA I 6 Prácticas Optometría I 6

PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA II 7.5 Prácticas Optometría II 6

PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN 9 Psicofísica de la Visión  Visión Binocular 6  6

CONTACTOLOGÍA 6 Contactología 6

CONTACTOLOGÍA II 4.5 Contactología Clínica 4,5

OPTOMETRÍA III 4.5 Optometría III 7,5

MECANISMOS Y MODELOS DE LA VISIÓN 6 Percepción Visual 6

PRÁCTICAS DE CONTACTOLOGÍA 7.5 Prácticas Contactología 4,5

  Optativas DOO

Anomalías de la visión binocular 4.5 Anomalías Visión Binocular 4,5

Registro y procesado de imágenes clínicas 6 Fotografía y técnicas de la imagen 6

Diseño óptico asistido por ordenador 4.5 Diseño óptico asistido por ordenador 4.5

Baja visión, ortóptica y terapia visual 6 Baja Visión 6

Métodos Psicofísicos para la Detección y Seguimiento de Patologías

Visuales

6 Métodos no invasivos de diagnóstico clínico 6

  Los excesos de creditaje cursados en la DOO Plan 2000 serán analizados por la Comisión académica en cada caso e incorporados como Optatividad dentro del expediente del estudiante.    Estudiantes no adaptados Los

estudiantes que decidan terminar sus estudios en la DOO plan 2000 deberán seguir docencia en asignaturas de los nuevos estudios de grado, pero con examen diferenciado de acuerdo a los planes que están cursando. Se esta-

blecerá la siguiente equivalencia de asignaturas de grado para poder terminar sus estudios:   TRONCALES

Asignatura   DOO Cr Asignatura Grado ECTS

Anatomía y   Neurofisiología de la Visión 7,5 ANATOMÍA HUMANA Y OCULAR (9)  FISIOLOGÍA HUMANA

Y OCULAR (9)

18

Física 9 FÍSICA I. FÍSICA PARA LAS CIENCIAS DE LA SALUD 6

Matemáticas 9 MATEMÁTICAS   (6)  BIOESTADÍSTICA (6) 12

Materiales ópticos 5 MATERIALES ÓPTICOS 6

Princ.Patolog.Farmacolog. Ocular 5 PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA OCULAR (9) 9

Óptica Geométrica 6 FÍSICA II. ÓPTICA GEOMÉTRICA   6

Óptica Fisiológica 6 ÓPTICA FISIOLÓGICA 6

Òptica Instrumental  Instrumentos Optométricos  Laboratorio de Óptica 4,5  4.5  4.5 INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y OPTOMÉTRICOS 12

Lab. Óptica Oftálmica I  Lab. Óptica Oftálmica II 6  7,5    ADAPTACIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS 9

Óptica Física 7,5 ÓPTICA FÍSICA   6

Óptica Oftálmica I  Óptica Oftálmica II 4,5  4,5 ÓPTICA OFTÁLMICA   6

Optometría I 4,5 OPTOMETRÍA I 4.5

Optometría II 6 OPTOMETRÍA II 4.5

Prácticas Optometría I 6 PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA I 6

Prácticas Optometría II 6 PRÁCTICAS DE OPTOMETRÍA II 7.5

Psicofísica de la Visión  Visión Binocular 6  6 PSICOFÍSICA DE LA VISIÓN 9

Contactología 6 CONTACTOLOGÍA 6

Contactología Clínica 4,5 CONTACTOLOGÍA II 4.5

Optometría III 7,5 OPTOMETRÍA III 4.5

Percepción Visual 6 MECANISMOS Y MODELOS DE LA VISIÓN 6

Prácticas Contactología 4,5 PRÁCTICAS DE CONTACTOLOGÍA 7.5

      OPTATIVAS

Anomalías Visión Binocular 4,5 Anomalías de la visión binocular 4.5

Fotografía y técnicas de la imagen 6 Registro y procesado de imágenes clínicas 6

Diseño óptico asistido por ordenador 4.5 Diseño óptico asistido por ordenador 4.5

Baja Visión 6 Baja visión, ortóptica y terapia visual 6

Métodos no invasivos de diagnóstico clínico 6 Métodos Psicofísicos para la Detección y Seguimiento de Patologías

Visuales

6
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  LIBRE ELECCIÓN

El láser y sus aplicaciones clínicas 4.5

Visión de Formas y color 4.5

Visión del Movimiento y la Profundidad 4.5

Técnicas avanzadas de manejo de la prescripción 9

Temas actuales de óptica y optometría 4.5

     La Comisión Académica establecerá, en cada caso, que contenidos de las asignaturas de Grado son equivalentes a la antiguas asignaturas de la DOO.

Para la optatividad y libre elección, el alumnado de la antigua DOO podrá elegir cualquiera de las asignaturas de los módulos optativos del Grado de Óptica y Optometría.  

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28395045G Soledad Gandía Franco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Doctor Moliner s/n. Facultad de
Física

46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gandia@uv.es 620641202 963864117 Decana de la Facultad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Estabán Jesús Morcillo Sánche<

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, nº 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Esteban.morcillo@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Respuesta a ANECA CAONLINE.pdf

HASH SHA1 : E3D8C65C9A985986C17C36C6921882948BB58D2F

Código CSV : 117996486688335507048266
Ver Fichero: Respuesta a ANECA CAONLINE.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Apartado 4_1.pdf

HASH SHA1 : 7B5D3F8C7361A2B34C3F8AB50202009D881148B1

Código CSV : 117996164425825830717567
Ver Fichero: Apartado 4_1.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Apartado 5.1.pdf

HASH SHA1 : CFFCDFF88A04C2924D6627ABC9DF46964F44B0B5
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO 


DE MATERIA 
Formación Básica:  60 
Obligatorias:  132 
Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el 
alumno, incluyendo las prácticas externas no obligatorias):  


24 


Prácticas Externas:  18 
Trabajo Fin de Grado:  Obligatorio 6 
TOTAL:  240 
 
 


5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 


 
El Grado de Óptica y Optometría viene marcado, tanto en su estructura y contenidos, 
por el RD 1393/2007, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, como por la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que se 
traducen finalmente en la Orden Ministerial que establece los requisitos para la 
verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de óptico-
Optometrista. 
De acuerdo con ellos, la estructura básica del título de Grado en Óptica y Optometría 
deberá descansar sobre cuatro grandes bloques temáticos: la formación básica, la 
Óptica, Optometría y Contactología y Patología Ocular. Atendiendo a estos cimientos 
formales de la estructura del título, la titulación propuesta en la Universitat de Valencia 
establece los siguientes módulos y materias: 
 
Materias Básicas (60 ECTS):  
La formación básica que debe tener el Óptico-Optometrista para su formación posterior 
clínica se ha estructurado alrededor de las materias básicas de las Ciencias de la salud. 
Física, Química, Biología, Anatomía, Fisiología, Matemáticas y Psicología. Para poder 
atender tanto a la formación del profesional optometrista como a lo indicado en RD 
1393/2007, se han estructurado en siete materias básicas: 
- Módulo de Ciencias Básicas: incluye las materias de Física (12 ECTS: Física I. Física 
para las ciencias de la Salud  y Física II. Óptica geométrica), Matemáticas (12 ECTS: 
Matemáticas y Bioestadísticas), Química (6ECTS) y Biología (6ECTS). Estas materias 
establecerán las bases científicas necesaria para la formación del optometrista desde el 
punto de vista de las ciencias básicas. 
- Anatomía Humana y Ocular (9ECTS): Establecerá los conocimientos necesarios tanto 
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de Anatomía Humana como la descripción pormenorizada de las estructuras oculares y 
de la vía visual. 
- Fisiología Humana y Ocular (9ECTS): Establecerá los conocimientos necesarios de 
los procesos fisiológicos del cuerpo humano, centrándose en los procesos relacionados 
con los mecanismos visuales. 
- Psicología (6ECTS): Materia centrada en la atención al paciente, base crítica de la 
formación asistencial y clínica del optometrista. 
De acuerdo con esta división, y de acuerdo con lo especificado en el RD 1392/2007, los 
60 ECTS de formación básica se corresponden con 48 créditos de la rama de Ciencias 
de la Salud (Anatomía, Fisiología, Psicología, Bioestadística, Biología y Física)  y 12 de 
la rama de ciencias (Matemáticas y Química).   
 
Materias obligatorias (132 ECTS): 
Se han establecido las siguientes materias obligatorias: 


- Óptica (18 ECTS): materia de contenidos fundamentales para el desarrollo del 
óptico, ya que establece las leyes y mecanismos de formación de imágenes. 


- Óptica Fisiológica (6 ECTS) : A partir de las bases de la Óptica geométrica, en 
esta materia se establecen los diferentes modelos oculares para el estudio de la 
formación de imágenes en el ojo. 


- Percepción visual (15 ECTS): Materia que centralizará el estudio teórico de los 
procesos de percepción tras la formación óptica de las imágenes. 


- Optometría (39 ECTS): Núcleo fundamental de los estudios de Optometría, que 
se detendrá en las diferentes etapas del análisis y medida de la función visual, 
desde el estado refractivo, el estado binocular, pasando por la salud visual.  


- Contactología (18 ECTS): Estudia la compensación de defectos refractivos 
mediante el uso de lente de contacto. 


- Óptica Oftálmica (18 ECTS): Bloque que estudia las diferentes técnicas de 
compensación de defectos refractivos basados en el uso de lentes. 


- Patología y Farmacología Ocular (18 ECTS). Bloque fundamental para la 
formación clínica del optometrista, que permite la identificación de patologías 
para su correcto manejo y derivación. 


 
Materias optativas (24 ECTS):  
Dentro de la formación del optometrista se han considerado 24 ECTS de optatividad por 
parte del estudiante, a elegir entre una oferta de 48 ECTS. Para poder ordenar esta 
oferta, se ha estructurado en tres módulos de asignaturas optativas: 


- Óptica Biomédica: en el que se estudiarán las últimas técnicas ópticas utilizadas 
en Optometría, así como técnicas complementarias de diagnóstico y análisis de 
la función visual. 


- Optometría avanzada: donde se profundiza en diferentes especialidades de la 
optometría, como la Baja Visión o las nuevas técnicas de corrección visual, 
como la cirugía refractiva. 


- Percepción Visual: Mecanismos y Aplicaciones Clínicas l: donde se plantean 
asignaturas que ahondan en el uso de técnicas psicofísicas para el estudio y 
análisis de la función visual 


 
Prácticas externas y Trabajo fin de grado (24 ECTS): 
El alumnado de Grado de Óptica y Optometría debe, de forma obligatoria, cursar 18 
créditos de prácticas externas y realizar un  trabajo de grado de 6 ECTS. Para favorecer 
la realización de este bloque, la Universidad ha puesto en marcha una serie de 
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convenios con diferentes instituciones clínicas, así como una Clínica Optométrica 
propia donde los estudiantes podrán formarse en atención clínica a pacientes externos. 
Estas prácticas, concentradas en el último cuatrimestre del cuarto curso del grado, tienen 
como finalidad el ejercicio de todas las técnicas y metodologías estudiadas previamente. 
Además, se deberá realizar también un trabajo de grado de 6 ECTS (equivalente a un 
tiempo de trabajo de 150 horas) en el que deberá desarrollar un trabajo tutelado de 
investigación clínica, que permita comprobar la independencia del futuro egresado/a en 
su desarrollo profesional. 
 
   
Relación de las materias propuestas con los módulos de la O.M. CIN/727/2009 de 
18 de marzo 
Estaa planificación de materias permite obtener todas las competencias necesarias para 
obtener el título de Grado en Óptica y Optometría, según lo establecido en la OM 
CIN/727/2009 de 8 de marzo. En la siguiente tabla se especificaqué materias se deben 
superar en este plan de estudios para garantizar las competencias requeridas en los 
diferentes módulos establecidos en el anexo I de esta O.M 
 


 
Secuencia temporal de los módulos y materias (se indica ECTS/cuatrimestre) 
 


Curso  1  2  3  4   
Cuatrimestre  1  2  3  4  5  6  7  8   


Física   12                12 


Matemáticas  6  6              12 


Biología    6              6 


Anatomía  6  3              9 


Fisiología  6  3              9 


Química    6              6 


Módulos 
 O.M. CIN/727/2009 de 18 de 


marzo 


ECTS 
CIN 


Materia a superar en 
Grado en Óptica y 
Optometría UVEG 


Carácter ECTS ECTS 
TOTAL 


Formación Básica 60 Física 
Matemáticas 
Biología 
Anatomía Humana 
Fisiología 
Química 
Psicología  
Óptica Fisiológica 


FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
FB 
OB 


12 
12 
6 
9 
9 
6 
6 
6 


66 


Óptica 30 Óptica 
Óptica Oftálmica 
Percepción Visual II 


OB 
OB 
OB 


18 
18 
6 


42 


Optometría 48 Percepción Visual I 
Optometría 
Contactología 


OB 
OB 
OB 


9 
39 
18 


66 


Patología del Sistema 
Visual 


18 Patología y 
Farmacología Ocular 


OB 18 18 


Prácticas tuteladas y 
trabajo fin de grado 


24 Trabajo Fin de Grado 
Prácticas Externas 


OB 
OB 


6 
18 


24 
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Psicología        6          6 


Óptica Fisiológica    6              6 


Óptica      6  6  6        18 


Optometría      4.5  10.5  12  4.5  7.5    39 


Patología      6  3    4.5  4.5    18 


Contactología          9 
 


9      18 


Óptica Oftálmica      9    3  6      18 


Percepción Visual      4.5  4.5    6      15 


Optativas              18  6  24 


Prácticas 
externas y 
trabajo de grado 


              24  24 


TOTAL  30  30  30  30  30  30  30  30  240 
 
Otros créditos 
 
Además de los descritos, el alumnado podrá obtener hasta 6 ECTS de carácter optativo 
por actividades reconocidas según lo dispuesto en el artículo 12.8 del RD 1393/2007. 
Estos créditos incluyen la participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  
 
Estudios a tiempo parcial 
 
El cronograma presentado distribuye los estudios del Grado en Óptica y Optometría en 
ocho cuatrimestres. Para favorecer la incorporación de estudiantes a tiempo parcial, la 
Comisión Académica establecerá recomendaciones de matricula que permita desarrollar 
planificaciones curriculares en 10 y 12 cuatrimestres. Así mismo, en aquellos casos de 
asignaturas prácticas donde la presencialidad sea obligada, se favorecerá que uno de los 
grupos ofertados se desarrolle de forma continuada e intensiva. 
 
Justificación de la propuesta y de la adquisición de las competencias del título. 
 
 Los estudios de Optometría, a partir de lo establecido en la Ley 44/2003 de Ordenación 
de las Profesiones Sanitarias y en la OM CIN/727/2009 que desarrolla los requisitos de 
la titulación, tienen una clara vinculación con la práctica clínica que posteriormente 
ejercerá el titulado. Si bien el egresado o egresada de esta titulación, por la propia y 
amplia transversalidad de los estudios del campo de las ciencias de la visión, puede 
aplicar sus conocimientos en una amplia panoplia de especialidades, la asistencia clínica 
es la principal de todas ellas. Esto implica que la preparación del futuro optometrista 
debe descansar, fundamentalmente, sobre una sólida base de conocimientos  teóricos 
que le permitan desarrollar posteriormente las capacidades y competencias clínicas 
requeridas, pero también sobre una formación práctica de calidad. Por ello, el plan de 
estudios se ha estructurado sobre tres grandes ejes: en primer lugar, una formación 
rigurosa en los tres grandes campos científicos que componen la base teórica de la 
optometría: la Óptica, las Ciencias de la Visión y la Anatomía y Fisiología. Este primer 
eje se consigue a través de las materias de Formación Básica, Óptica Fisiológica, 
Percepción Visual, Anatomía y Fisiología. Una vez cimentada esta formación, se puede 
desarrollar un segundo eje que contendrá el núcleo fundamental de conocimientos, 
estructurado alrededor de las materias de Optometría, Contactología, Óptica Oftálmica y 
Patología y Farmacología Ocular. Estas materias se enfocan siempre desde una 
perspectiva clínica y aplicada, que permita al futuro egresado enfrentarse a la asistencia 
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clínica diaria que compondrá el mayor volumen de su trabajo.  
Por último, el tercer eje sobre el que se consolida la propuesta es la fuerte vocación 
práctica de estos estudios. En total, un 49.2% de los créditos de ese segundo eje de 
formación clínica son prácticos, a desarrollar en laboratorio, gabinete de optometría y 
contactología o Clínica Optométrica. A lo que hay que añadir los 24 créditos 
obligatorios de prácticas externas y trabajo fin de grado. El resultado es una formación 
de amplia base científica y clínica, que garantiza que el alumnado obtendrá las 
competencias marcadas en la OM.  
 
Mecanismos de coordinación académica 
 
La coordinación académica se establecerá a través de la Comisión Académica de Título 
(CAT) y el equipo de coordinación. El equipo de coordinación está formado por el 
Coordinador de Titulación y los coordinadores de curso, que se encargarán de la 
coordinación académica de las asignaturas y materias, así como de las contigencias 
comunes de la titulación. 
La CAT está presidida por el Coordinador de Titulación y formada por el equipo de 
coordinación y representantes de todos los departamentos con docencia adscrita a la 
titulación. 
 
 


5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES: 
La importancia de la movilidad del alumnado y la importancia de los idiomas en su 
empleabilidad queda patente en los estudios inserción desarrollados por el OPAL. En 
este sentido, estudiantes y titulados/as de estos estudios de grado pueden contar con los 
servicios de asesoramiento personalizado, bolsa de trabajo y publicación y envío de 
noticias del OPAL como un medio de difusión y potenciación de la movilidad. 
 
Programas: Se participa en todos los programas de movilidad de estudiantes que 
existen actualmente. La UVEG convoca, anualmente, los siguientes programas de 
movilidad: 


1. Estado español: Programa SICUE  


2. Uniòn Europea: Programa Erasmus y otras acciones dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente (LLP) 


3. Latinoamerica: Programa ANUIES y otros programas de movilidad 
internacional 


4. Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón: Programas de movilidad 
internacional 


 
Para llevar a cabo estos programas, se gestionan las siguientes becas: 


TIPO DE 
MOVILIDAD 


TIPO DE BECAS FINANCIADOR 


Estado Español SENECA Ministerio de Educación 
Unión Europea Erasmus Unión Europea 
Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 
Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria de Educación 
Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 
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Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 
Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 
Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de 


Crevillente 
Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 
Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 
Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 
Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 
Unión Europea Becas Erasmus-BBk BBK 
Unión Europea Becas Internacionales Bancaja Erasmus Bancaza 
Unión Europea Ayuda a estudiantes Erasmus de Medicina Colegio Oficial de Médicos 
Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 
Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 
Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 
Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 
Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaza 
Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 
Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 
Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 
Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaza 


 
La Universitat de València es la segunda universidad de la Unión Europea en 
recepción de estudiantes y la cuarte en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad 
y dispone de una estructura organizativa para organizar la misma. Las acciones a 
realizar son distintas para el alumnado saliente y entrante.  
 
Respecto a los estudiantes salientes las acciones de apoyo y orientación comienzan a 
finales del primer trimestre del curso organizando la “Semana Internacional” que 
consiste en realizar diversas actividades en los centros para que el alumnado conozca 
todas las acciones de movilidad y los diferentes destinos. Se montan stands y se 
organizan charlas tanto para dar a conocer los distintos destinos como para explicar 
como solicitar las ayudas de movilidad. La información se contiene en una página web 
específica sobre relaciones internacionales. A primeros de año se abre el plazo de 
solicitar ayudas de movilidad y concluido el mismo se realizan pruebas de idiomas a 
los aspirantes. El alumnado seleccionado recibe información por escrito sobre todo lo 
que debe hacer antes y después de desplazarse a la universidad de destino y además 
dispone de un foro en la plataforma de movilidad donde puede realizar las consultas 
necesarias. 
 
Respecto al alumnado entrante, la primera acción que se realiza es enviar información 
pormenorizada a la universidad de origen para que se le facilite al alumnado. Una vez 
en la UVEG se les entrega gran cantidad de material informativo y se les explican los 
pasos que han de realizar a partir de entonces. A finales del mes de setiembre se 
realizan jornadas de bienvenida en las que se les explican datos prácticos sobre la 
ciudad, la universidad, sus estudios y se les presenta a los que serán sus tutores 
existiendo un coordinador académico en cada una de las titulaciones. Además, durante 
todo el año, 50 becarios/as de colaboración les ayudan en cuestiones prácticas como la 
búsqueda de alojamiento o la cumplimentación de los impresos de matrícula. A lo 
largo de todo el curso se realizan diferentes acciones dedicadas a ellos, desde 
excursiones guiadas por profesores universitarios hasta visitas a museos, 
instituciones… 
 
Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de transferencia de créditos 
por lo que existe un compromiso de reconocimiento de los créditos realizados en la 
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universidad de destino y su incorporación en el expediente del estudiante. Este sistema 
se regula mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de esta universitat, que 
resumidamente especifica lo siguiente:  
 
La UVEG reconocerá automáticamente los estudios cursados en el marco de un 
programa de intercambio y los que estén incluidos en el contrato de estudios como 
estudios cursados en la UVEG en la titulación correspondiente. 
 
El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en la 
Universidad de destino no podrá ser inferior a un 70% ni superior a un 110% de los 
créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores al año se 
aplicará una reducción proporcional a la duración de la estancia. 
 
La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y actualizará 
periódicamente las directrices de equivalencias para la aplicación de estas por parte de 
las Comisiones de Intercambio de Estudiantes de Centro. 
 
El alumnado de intercambio de la UVEG debe formalizar el contrato de estudios o su 
equivalente, según las convocatorias de los programas de intercambio, como condición 
para formalizar la matrícula en la UVEG. Este documento debe estar firmado por: 
a). El/la coordinador/a del centro o el/la coordinador/a de titulación y el/la estudiante, 
en el caso de estudiantes de diplomatura o licenciatura. 
b). El/la responsable del programa de tercer ciclo, el/la coordinador/a del centro y el/la 
estudiante, en el caso de estudiantes de tercer ciclo. 
 
El contrato de estudios o el equivalente contendrá en el momento de formalizar la 
matrícula en la UVEG por lo menos: 
 
a). Los datos básicos del intercambio. 
b). Las materias y créditos de que se matricula el estudiante en la UVEG. 
c). La propuesta de materias o créditos que cursará en la destinación y su equivalencia 
con las anteriores. 
 
El contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del estudiante y se podrá 
modificar, si es preciso, hasta los 45 días después del comienzo de las actividades 
académicas en el destino. Las modificaciones las debe autorizar tanto al coordinador/a 
de departamento o equivalente en el destino como los/las representantes de la UVEG. 
 
Después de aprobar el contrato de estudios, con las correcciones correctamente 
autorizadas, si  hay, el/la coordinador/a de titulación o, en su caso, el/la responsable del 
programa de tercer ciclo lo remitirá a los servicios correspondientes para adecuar los 
datos de matrícula del estudiante. 
 
La elaboración y los procedimientos para rellenar las actas del alumnado de programas 
de intercambio se atendrán a lo que dispone la Normativa de matrícula y la Normativa 
de actas y calificaciones de la UVEG. 
 
La Comisión Permanente de Intercambio creará y actualizará periódicamente una mesa 
de equivalencias de calificaciones válida para las diversas destinaciones, tipo de 
actividad académica (teórica o práctica ), áreas u otras condiciones que se consideren 
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necesarias. 
 
La equiparación se puede hacer asignatura por asignatura, por bloques de asignaturas o 
créditos que tengan la misma carga docente, o por un procedimiento mixto. 
 
Los responsables de la equiparación, coordinadores/as y  responsables de tercer ciclo 
velarán porque las equiparaciones se ajusten a los planes de estudio de la UVEG en 
todas sus condiciones y tipo de asignaturas. 
 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la 
Universitat de València teniendo como objetivo estratégico “Conseguir la 
internacionalización de la Universitat de València en todos los ámbitos, potenciando el 
intercambio y la movilidad y participando especialmente en la construcción de los 
espacios de educación superior e investigación europeo e iberoamericano” 
 
Los datos de movilidad de estudiantes durante el curso 2006/2007 ha sido la siguiente: 
 
Estudiantes entrantes: 1914 
Estudiantes salientes: 1285 
Frente a los 1651 y 1274 del curso anterior lo que muestra una tendencia al aumento de 
estudiantes, sobre todo en la recepción. 
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5. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. 


50-65% 


Tasa de abandono: Relación entre los estudiantes que debieron obtener 
el título en un año determinado y no se han matriculado en el siguiente 


4-8% 


Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de créditos 
de matrícula por curso, y el número real en los que han tenido que 
matricularse. 


60-70% 


 
 


OTROS POSIBLES INDICADORES 
 


Denominación 
 


Definición 
 


 
Valor 


 
Tasa de éxito Créditos superados/presentados (%) 60-75% 


Tasa de rendimiento Créditos superados/matriculados (%) 50-60% 


Índice de satisfacción de 
los alumnos con la 
docencia recibida 


A partir de los datos de encuestas de 
egresados (sobre 5) 


3.5-4 


Tasa de titulación Porcentaje de titulados sobre el total de 
matriculados 


13-18% 


Tasa de E/S Porcentaje de titulados de nuevo ingreso 
respecto a titulados + abandonos 


90-110% 


 
 


8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 
ABANDONO,  


ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
 
 
Los indicadores utilizados están desarrollados a partir de los datos obtenidos para los 
actuales estudios de Diplomatura en Óptica y Optometría,  comparados con los 
encontrados en otras titulaciones. Dado que los estudios amplían su duración, se ha 
optado por comparar los indicadores tanto con titulaciones de la rama de Salud con 
duración actualmente de tres años (Enfermería, Fisioterapia) como con titulaciones de 
cinco años (Farmacia). Dadas las especiales características de la titulación, con una 
fuerte carga de contenidos científicos del área de la Física, se comparan también los 
indicadores (referidos siempre al curso 2006-7) con los de la titulación de Licenciatura 
en Física, que se imparte en el mismo centro donde se impartirá el grado. 
 
 


cs
v:


 4
18


75
90


60
86


19
63


51
86


32
20







 
 Ó y O Física Enfermería Fisioterapia Farmacia UV 
Tasa de 
graduación 


62.6% 26%    44% 


Tasa de 
eficiencia 


62.7% 56.7% 94.7% 88.4% 67.1% 76% 


Tasa de 
abandono 


5.1% 
 


11.3% 1.5% 4.5% 4.8% 8.8% 


Tasa de E/S 97.2% 50.8% 164.8% 114.6% 62.8% 94.8% 
Tasa de 
titulación 


17.6% 12.1% 17.4% 22.6% 15.6% 13% 


Tasa de 
rendimiento 


54.9% 52.5% 84.9% 79.7% 55.7% 61% 


Tasa de éxito 56.5% 75.6% 78.1% 78% 64.2% 72.6% 
 
Respecto a los indicadores principales (graduación, eficiencia y abandono), se observa 
que los resultados de la actual Diplomatura de Óptica y Optometría (DOO) se alejan de 
los de titulaciones de idéntica duración en el área de Salud, estando a medio camino 
entre los resultados de las titulaciones de mayor duración del área de salud y ciencias.  
Tasa de graduación 
Es previsible que el aumento de la duración de la titulación reduzca los valores de este 
indicador, aproximándolos a los generales de la universidad. Por ello, consideramos 
que resultados previstos en el margen del 50% al 65% pueden ser considerados como 
correctos. 
Tasa de eficiencia 
El aumento de créditos de vertiente clínica, de mayor vinculación con los estudios y 
salidas profesionales, así como de mayor atractivo para el alumnado nos permite 
esperar un aumento de este indicador, que se aproxime más a los datos de titulaciones 
de mayor duración en la rama de Salud. Esperamos que este indicador se sitúe en el 
entorno del 65% (±5%). 
Tasa de abandono 
En este momento, la tasa de abandono de la titulación es muy baja comparada con la 
media de la universidad, pero coherente con las titulaciones de salud. No esperamos 
variaciones significativas en este indicador, que debería estabilizarse en el entorno del 
5%. 
Tasa de E/S 
En general, las titulaciones de la rama de Salud tienen una alta tasa de E/S, indicativo 
de su fuerte crecimiento. Los valores actuales de la DOO implican una estabilización 
de la demanda, que creemos que variará sustancialmente con el aumento de 
expectativas que acompaña a la creación de estudios de grado. Su valor debería estar en 
el entorno del 100%. 
Tasa de titulación 
En general, este indicador es consistente con los datos de la Rama de Salud, por lo que 
no se espera una variación importante de su valor, quizás con una ligera tendencia a la 
baja debido al aumento de la duración de los estudios. Su valor previsto es de un 13-
18%. 
Tasa de rendimiento 
En este momento, el rendimiento de los estudios de DOO es inferior a la media de la 
Universidad y de las titulaciones de la Rama de Salud de igual duración. Esta 
diferencia se debe, fundamentalmente, al fuerte contraste de materias que se encuentra 
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en la titulación, que hace compleja la tarea de estudio por parte del alumno. Es de 
prever que el cambio del plan de estudios favorezca una cierta mejora de los 
indicadores actuales, acercándolos a los valores de titulaciones de mayor duración, 
como Farmacia. Pese a que este cambio será lento, consideramos que su valor estará en 
el intervalo del 50 al 60%. 
Tasa de éxito 
Los actuales estudios de DOO presentan una baja tasa de éxito, alejada de las medias 
de la UVEG. Es objetivo fundamental de este plan de estudios aumentar este indicador, 
de forma que la tasa de éxito se asemeje a medio plazo a los valores promedio de la 
universidad. El rango aceptable de valores de este indicador debería estar en el rango 
del 60-75%. 
Índice de satisfacción de los egresados 
En las encuestas de egresados, el índice de satisfacción con los estudios realizados de 
los titulados en la DOO es de 3.9 (sobre 5). Los cambios desarrollados en el plan de 
Grado permiten ser optimistas con este indicador y pensar en, como mínimo, mantener 
estos valores. 
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5. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
6.1. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA 


CONTRATACIÓN DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 


DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
1.- Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 
principios y medidas previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley 
Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 
contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 
lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 
positiva ajustadas a las diposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración 
del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por 
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se 
contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos 
adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y 
ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de 
horarios y campus, reducción de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene 
atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones 
necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la 
igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
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Duodécima de la Ley Orgànica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de 
Igualdad, con rango de Servicio General.  
 


 
 
 
 


6.2. PROFESORADO DISPONIBLE  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
 
Los actuales estudios de Diplomatura en Óptica y Optometría son impartidos, 
fundamentalmente, por profesorado adscrito al departamento de Óptica de la 
Universitat de València. En este momento, un 88% de la docencia es impartida por 
profesorado de este departamento. Para su mayor adecuación a la docencia, se 
diferencia al profesorado con formación de Óptico-Optometrista, que estaría 
encargado de las asignaturas relativas a las materias de Optometría, Contactología y 
Óptica Oftálmica. 
 
 


 CU TU/CEU TEU As.Univ. Ay. U. 
 5 16 2   


Óptico-
Optometrista 


  5 7 1 


 
(CU: Catedrático/a de Universidad, TU/CEU: titular de universidad/catedrático/a 
de escuela universitaria. TEU: Titular de escuela universitaria, As. Univ: 
Asociado/a de Universidad, Ay.U: Ayudante de Universidad) 
 
Además, tienen docencia involucrada en la actual diplomatura de Óptica los 
siguientes departamentos: 
 


Geometria I Topologia 4% 
Física de la Tierra 3% 
Fisiología 1% 
Química Orgánica 1% 
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Farmacología 1% 
Anatomía  y embriología humana 1% 
Química analítica 1% 
Cirugía 1% 


 
Con los cambios previstos en la actual titulación de Grado en Óptica y Optometría, 
la posible asignación por departamentos quedaría: 
 


Óptica 74% 
Anatomía  y embriología humana 4% 
Fisiología 4% 
Cirugía 3% 
Estadística 3% 
Biología 3% 
Psicología 3% 
Geometria I Topologia 3% 
Física de la Tierra 3% 
Química Orgánica 3% 
Farmacología 1% 
Química analítica 1% 


 
Esta división permite asegurar la impartición del grado a partir de la plantilla 
existente actualmente en la actualidad. En cualquier caso, la universidad ha previsto 
la dotación al departamento de dos profesores o profesoras con la categoría de 
Ayudante Doctor durante el próximo curso. 
 
Los profesores del área de Óptica involucrados en la docencia del nuevo grado 
provienen de una amplia experiencia docente en el área, gracias a su participación 
docente en la Diplomatura Óptica y Optometría (DOO). Del total de profesores con 
docencia adscrita, un total de 21 tienen dedicación total a la DOO, y el resto 
dedicaciones que llegan al 50%. Además, existe una fuerte vinculación en áreas de 
investigación, ya que las tareas I+D de los profesores adscritos al futuro grado se 
desarrollan en áreas plenamente integradas en los campos de actuación del futuro 
grado: Optometría, Contactología, Superficie Ocular, Óptica Fisiológica, 
Psicofísica de la visión, Metrología Ocular, Óptica Oftálmica,  Instrumentación 
para las ciencias de la visión y Cirugía refractiva. Además, áreas como Cirugía 
mantienen una actividad puntera en el campo de la Cirugía Ocular y Refractiva, 
donde la acción del optometrista es cada vez más importante tanto en la atención 
previa como seguimiento.
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RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
 
Las prácticas externas se podrán realizar por tres vías: 


- Al amparo del “Concierto entre la Conselleria de Sanitat, la diputación de 
Valencia y la Universidad de  Valencia para la utilización de las instituciones 
sanitarias en la investigación y la docencia universitaria”, mediante el 
establecimiento de conciertos con Hospitales públicos. 


- Con instituciones y entidades privadas, a través de la convenio marco de 
cooperación entre la Universitat de Valencia y entidades privadas gestionado 
por la Fundació UNiversitat-Empresa de Valencia (ADEIT) 


- En la Unitat d’Optometria de la Fundació Lluis Alcanyís de la Universitat de 
Valencia, que tiene como función el desarrollo de prácticas docentes en el área 
de la Optometría. 


En todos los casos, se nombrará un profesor tutor adscrito al centro que se 
encargará de la tutela académica del estudiante, así como un tutor o tutora 
asistencial en la institución o entidad que acoge al estudiante, responsable del 
cumplimiento del plan asistencial dispuesto de antemano. 
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10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA 


TITULACIÓN 
 
El Grado de Óptica y Optometría se implantará de forma mixta en dos momentos: 
Primero y cuarto curso que se implantará desde el primer año de implantación, 2010-
2011, y 2º y 3º que se implantarán simultáneamente el curso 2011-2012.Esta forma de 
implantación tiene dos justificaciones principales: 
 


a) La transformación de la actual Diplomatura en Óptica y Optometría (DOO), de 
tres años, al grado de cuatro, lo que favorece que existan estudiantes interesados 
en prolongar sus estudios al acabar la actual DOO, con el fin de poder acceder 
posteriormente a estudios de Máster. 


b) La similitud entre los primeros cursos del plan de estudios de grado propuesto y 
la actual DOO, que favorece la fácil adaptación de los estudiantes, manteniendo 
la posibilidad de que los estudiantes de la actual DOO puedan elegir entre 
adaptarse al nuevo plan o continuar en su plan de estudios y terminar como 
diplomados, para adaptarse posteriormente al grado. 
 


Los actuales estudios de Diplomatura de Óptica y Optometría se irán extinguiendo de 
forma gradual a partir del curso 2008/2009. En cualquier caso, se ofertarán cuatro 
convocatorias de examen por asignatura durante los dos cursos siguientes, 
estableciéndose un programa de equivalencias que permita a los estudiantes que siguen 
en el plan de estudios de DOO acceder a docencia de asignaturas similares de grado.  
 
Cronograma de implantación: 
 


Curso Grado Diplomatura 
2010-11 Implantación de primer 


curso. Se implanta 
además la asignatura de 
Optometría Pediátrica 
de 3º y 4º curso. 


-Sólo se oferta 2º y 3º, adaptado a los contenidos del Grado. 
-Convocatorias de exámenes de plan antiguo de 1º. 


2011-12 Implantación de los 
cursos 2º y 3º. 


-Sólo se oferta 3º, adaptado a los contenidos del Grado. 
- Convocatorias de exámenes de plan antiguo de 1º (último año) 
y 2º. 


2012-13  - Convocatorias de exámenes de plan antiguo de 2º (último año) 
y 3º. 
 


2013-14  Convocatorias de exámenes de plan antiguo de 3º (último año). 
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6.3. OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
Tipo de vinculación con 


la universidad 
Formación y 
experiencia 


 


Adecuación a los 
ámbitos de 


conocimiento 
Técnico medio de 
laboratorio 


Ingeniero técnico Responsable durante 3 
años del mantenimiento de 
los laboratorios de la 
Diplomatura de Óptica y 
Optometría 


Oficial de laboratorio Oficial de Taller Durante 17 años, 
involucrado en el 
mantenimiento de los 
laboratorios de la 
Diplomatura de Óptica y 
Optometría 


Oficial de laboratorio Óptico-optometrista Durante 10 años, 
involucrado en el 
mantenimiento de los 
laboratorios de la 
Diplomatura de Óptica y 
Optometría 


Oficial de laboratorio Diplomado en informática Durante 2 años, 
involucrado en el 
mantenimiento de los 
laboratorios de la 
Diplomatura de Óptica y 
Optometría 
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FECHA: 14/11/2013  


EXPEDIENTE Nº: 3181/2010  


ID TÍTULO: 2502258  


 


SUBSANACIÓN  AL  INFORME  PROVISIONAL  A  LA  VERIFICACIÓN  DEL  GRADO  EN  ÓPTICA  Y 


OPTOMETRÍA POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) 


 
ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN 
Se debe aportar más información en las fichas de las asignaturas que integran el 
curso de adaptación. Por ejemplo: debe especificarse el tipo de prueba de la 
evaluación escrita (test, pregunta corta, tema,...). Asimismo, se debe incluir de un 
modo más concreto la ponderación de los instrumentos utilizados en el sistema de 
evaluación ya que se incluye un “0” en cada uno de ellos, lo que no permite la 
evaluación. 


 
Se adjuntan las fichas de las asignaturas completadas en el apartado de metodología 
de la evaluación y en la ponderación de los sistemas de evaluación. 
 


MODIFICACIONES PROPUESTAS 


4.5 .Curso de Adaptación dirigido a Diplomados en Óptica y Optometría para la 
obtención del Grado en Óptica y Optometría 
 
Fichas de las asignaturas 
 
BAJA VISIÓN, ORTÓPTICA Y TERAPIA VISUAL 


Créditos: 6 


Resultados de aprendizaje 
Adquirir las habilidades necesarias para el examen, diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con problemas específicos. 
Estar capacitados para el cálculo de parámetros geométricos de los sistemas de 
compensación visual específicos en baja visión, ortóptica y terapia visual. 
Saber prescribir y realizar el seguimiento de las correcciones ópticas. 
Ser capaces de proporcionar ayudas visuales basándose en los hallazgos y en los informes 
remitidos. 
Distinguir las características y aplicaciones de los instrumentos ópticos aplicados a pacientes 
con problemas específicos. 
Conocer y saber aplicar las ayudas ópticas y no ópticas de baja visión. 
Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular. 
Diseñar y aplicar programas de ortóptica y terapia visual. 


Contenidos: 
Psicología del paciente. Examen clínico, controles, exploraciones y seguimiento del paciente.
Cálculo, obtención de aumentos y pronóstico en la prescripción de ayudas ópticas. Montaje 
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de las ayudas en baja visión. Aprendizaje y entrenamiento para utilizar las ayudas visuales. 
Visión deficiente. Factores relacionados. Poblaciones especiales. Terapia visual. 
Tratamientos de disfunciones oculomotoras. Tratamiento de anomlías vergenciales. 
Tratamiento de la ambliopía. Tratamiento del estrabismo. 
 


Competencias 
‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz. 
 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 


Clases teóricas  30.0  100/0 


Clases prácticas  15.0  100/100 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


45.0  0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


45.0  0 


Tutorías individuales  15.0  100/0 


Metodologías docentes 


Impartición de los contenidos teóricos de la materia 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación de los contenidos teóricos 


Trabajo en grupo del estudiantes 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 


El sistema de evaluación de esta materia se articulará a través de tres tipos de pruebas: 
A) Evaluación escrita, mediante ejercicios de preguntas teóricas de respuesta múltiple  que permitan 
comprobar la asimilación de fundamentos teóricos de la materia y cuestiones teórico‐prácticas. 
B) Realización de temas propuestos y resolución de casos clínicos. El alumno realizara un trabajo y 
efectuará una presentación oral del mismo, así como pruebas en gabinete de optometría de técnicas 
de evaluación  visual y diferentes terapias.  
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  50.0  60.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


40.0  50.0 


   
BIOLOGÍA OCULAR 
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Créditos: 6.0 


Resultados de aprendizaje 
Ser capaz de colaborar en la detección precoz de procesos infecciosos oculares y así 
prevenir riesgos y secuelas evitables. 
• Participar de forma directa como educadores sanitarios con capacidad de aplicar los 
procedimientos de control de los microorganismos en la práctica de adaptación de lentes de 
contacto. 
• Capacidad de interpretar los datos obtenidos en algunas pruebas de laboratorio. 
Ser capaz de mantener una comunicación fluida de la información obtenida en sus 
observaciones con otros profesionales de la salud ocular. 


Contenidos: 
Introducción a la histología. La célula. Descripción y partes. Tejidos. Clasificación. Estructura 
general del ojo humano. Capa vascular o úvea. Estructura microscópica de la coroides, del 
cuerpo ciliar y del iris. Capa nerviosa. Estructura microscópica de la retina. Elementos 
neurogliales. Nervio óptico. Medios ópticos del globo ocular. Cristalino. Humor acuoso. 
Cuerpo vítreo. Anexos del globo ocular: Párpado, conjuntiva y aparato lagrimal. Capa fibrosa 
o esclerocorneal. Esclerótica. Córnea. Desarrollo embrionario y organogénesis de las 
estructuras oculares. Concepto de microorganismo. Microorganismos y enfermedades. 
Técnicas de esterilización de microorganismos. Técnicas de cultivo y aislamiento de 
microorganismos. Estructura y fisiología de la célula bacteriana. Virología. Bacterias 
causantes de infecciones oculares. Virus causante de infecciones oculares. Microorganismos 
eucariotas causantes de infecciones oculares. 


Competencias 
‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
‐ Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis. 
‐ Determinar el desarrollo del sistema visual. 
‐ Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de 
tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. 
‐ Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema 
visual. 
‐ Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el 
funcionamiento normal del sistema visual. 
‐ Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos. 
‐ Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 
‐ Conocimiento de la estructura y función de las células y tejidos animales así como de los 
sistemas relacionados con el sistema visual. 
‐ Capacidad de identificar las diferentes zonas del órgano visual al microscopio. 
‐ Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 
‐ Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información 
biológica. 
 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Clases teóricas  45.0  100/0 


Clases prácticas  5.0  100/100 
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Sesiones teóricas de grupo 
reducido 


10.0  100/0 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


40  0/0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


40  0/0 


Tutorías individuales  10  0/0 


Metodologías docentes 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 


La evaluación de los seminarios consistirá en una prueba con 30 cuestiones de opción múltiple quese 
realizará al finalizar la serie de seminarios. 
El examen teórico y práctico constará de 30 preguntas de opción múltiple (se aplicará una corrección 
del azar de ¼) y 3 preguntas de desarrollo.  
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  60.0  60.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


30.0  30.0 


Asistencia y participación  10.0  10.0 


 
OPTOMETRíA PEDIÁTRICA 


Créditos: 6.0 


Resultados de aprendizaje 
‐ Comprender y entender la aparición y evolución de los desórdenes visuales, y los 


mecanismos involucrados. 
‐ Diferenciar si hay o no una patología asociada para remitir al especialista sanitario 


oportuno si es el caso. 
‐  Ser capaz de realizar exámenes visuales a niños, y adaptar los procedimientos de 


examen en función del subgrupo de edad al que pertenezca el niño. 
‐ Detectar alteraciones funcionales y/o refractivas y saber discriminar si se 


corresponde o no con la etapa de desarrollo visual en que se encuentra. Conocer los 
tratamientos a aplicar en cada caso. 


‐  Entender la semiología de los problemas funcionales y/o refractivos en la población 
infantil. 


‐ Conocer las particularidades comunicativas de cada subgrupo pediátrico y saber 
extraer información clínicamente útil en función del tipo de paciente pediátrico.  


 


Contenidos: 


Desarrollo motor y visual en el niño y también las principales patologías 
Infantiles. Análisis de la eficacia visual en los niños. Procesamiento de la información visual 
en el niño. Diagnóstico y posibles opciones de tratamiento de los problemas de visión 
infantil. Información a los padres y a otros profesionales, la relación interdisciplinar y la 
labor preventiva del óptico optometrista. 
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Competencias 
‐‐ Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de 
historias clínicas. 
 ‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
 ‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
 ‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
 ‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
 ‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
 ‐ Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas 
visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. 
 ‐ Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares. 
 ‐ Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular. 
 ‐ Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 
anomalías acomodativas y de la visión binocular. 
 ‐ Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. 
 ‐ Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo 
especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 
 ‐ Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. 
 ‐ Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. 
 ‐ Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes. 
 ‐ Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 
 ‐ Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 
 ‐ Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Clases teóricas  30.0  100/0 


Clases prácticas  7.5  100/100 


Sesiones teóricas de grupo 
reducido 


7.5  100/0 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


40  0/0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


20  0/0 


Tutorías individuales  7.5  0/0 


Metodologías docentes 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 


A) Evaluación escrita, mediante preguntas teóricas que permitan comprobar la asimilación de 
fundamentos teóricos de la materia y cuestiones teórico‐prácticas donde se evalúe la capacidad del 
alumno para llevar a cabo aplicaciones reales de las técnicas y modelos estudiados.  
Puede consistir en una serie de preguntas de respuesta múltiple y/o de preguntas cortas. 
B) Evaluación continuada, establecida a partir de diferentes indicadores, como la asignación de 
trabajos personalizados y desarrollo de cuestiones de forma interactiva en el aula. Asímismo también 
habrá trabajos en grupo que serán puntuados. 
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C) Evaluación de la parte práctica de la asignatura, mediante la ficha de seguimiento semanal, que 
permita analizar la evolución de las destrezas del estudiante en el gabinete. 
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  50.0  60.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


20.0  25.0 


Evaluación continuada prácticas  20.0  25.0 


 
OPTOMETRíA GERIÁTRICA Y LEGISLACIÓN SANITARIA 


Créditos: 7.5 


Resultados de aprendizaje 
‐ Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. 
‐ Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales 


poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial 
‐ Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de 


pacientes geriátricos. 
‐ Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las 


pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado 
‐ Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones 


visuales y de salud ocular. 
‐ Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión 


Contenidos: 


Características sociales, psicológicas y de salud de la población anciana y los aspectos 
fisiológicos del envejecimiento. Enfermedades sistémicas del anciano, factores de riesgo y 
manifestaciones oftálmicas. Cambios anatómicos, fisiológicos y neuronales del sistema 
visual debidos al envejecimiento. Prevalencia y factores de riesgo de las enfermedades 
oculares asociadas con el envejecimiento. Efecto del envejecimiento sobre las funciones 
visuales y métodos de medida adecuados. Procedimientos clínicos para el examen 
optométrico del paciente anciano y prescripción óptica más adecuada. Aspectos éticos y 
jurídicos de la Óptica y Optometría. Responsabilidad profesional. Requisitos para el ejercicio 
profesional. Competencias profesionales. Organización profesional. Normativa de las 
Comunidades Europeas. La empresa Óptica individual y social. 


Competencias 
‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
 ‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
 ‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
 ‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
 ‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
 ‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz. 
 ‐ Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de 
historias clínicas. 
 ‐ Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas 
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visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. 
 ‐ Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y 
de salud ocular. Saber realizar una anamnesis completa. 
 ‐ Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos y binoculares. 
 ‐ Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular. 
 ‐ Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 
anomalías acomodativas y de la visión binocular. 
 ‐ Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. 
 ‐ Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de 
cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen 
pre y postoperatorio. 
 ‐ Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas 
de salud visual. 
 ‐ Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante 
diferentes disfunciones refractivas y oculares. 
 ‐ Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. 
 ‐ Conocer las diferencias de tratamiento y diagnosis refractiva del paciente pediátrico. 
 ‐ Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo 
especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 
 ‐ Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. 
 ‐ Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. 
 ‐ Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes. 
‐ Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 
 ‐ Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 
 ‐ Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 
 ‐ Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión. 
 ‐ Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas 
genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación. 
 ‐ Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden 
causar problemas visuales. 
 ‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
protección del medioambiente y fomento de la cultura de la paz. 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Clases teóricas  60.0  100/0 


Clases prácticas  7.5  100/100 


Sesiones teóricas de grupo 
reducido 


7.5  100/0 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


70  0/0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


30  0/0 


Tutorías individuales  12.5  0/0 


Metodologías docentes 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 
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La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Prueba escrita, con cuestiones teórico‐prácticas. Esta prueba podrá consistir en una serie de 


preguntas de respuesta múltiple y/o preguntas cortas. 
b) Trabajo personal del alumno: resolución de ejercicios, trabajos tutelados, etc., entregados 


durante el curso. 
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  60.0  70.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


30.0  40.0 


 
TÉCNICAS AVANZADAS EN EL MANEJO DE LA PRESCRIPCIÓN 


Créditos: 9.0 


Resultados de aprendizaje 
‐ Como consecuencia de la realización y positiva evaluación de la asignatura, el 


estudiante habrá adquirido las siguientes destrezas: 
• Conocimiento básico teórico de los fundamentos de la refracción vectorial. 
• Conocimiento básico teórico de los fundamentos de la refracción matricial. 
• Conocimiento básico teórico de los fundamentos de la refracción por frente de 
onda. 
• Manejo de la refracción vectorial y matricial en diferentes supuestos clínicos. 
• Interpretación de pruebas optométricas desde un punto de vista de la refracción 
vectorial. Estudio teórico y clínico de las diferentes métricas para la caracterización 
de la calidad óptica del sistema visual humano. 
• Familiarización con el empleo de polinomios de Zernike para el análisis de las 
aberraciones oculares. 
• Establecer la prescripción tanto esfero‐cilíndrica como vectorial a partir de 
medidas aberrométricas. 
Adquirir destreza en el manejo y análisis de publicaciones relacionadas con la 
temática de la asignatura. 
• Conocer los avances en cirugía refractiva personalizada desde un punto de vista 
aberrométrico. 
• Establecer la compensación óptima. 


Contenidos: 


Calculo vectorial y matricial de la refracción. Conceptos básicos de difracción. Aberrometría. 
Prescripción a partir de aberrometría.  Aplicaciones oculares de las medidas aberrométricas: 
importancia de la película lagrimal en la calidad óptica del ojo. Estudios basados en PSF y 
MTF. Estudios basados en aberraciones. Aplicaciones oculares de las medidas 
berrométricas: aberraciones y cirugía refractiva. Aplicaciones oculares de las medidas 
aberrométricas: aberrometría y lentes de contacto. 
 


Competencias 
‐Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
 ‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
 ‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
 ‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
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 ‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
 ‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz. 
 ‐ Saber seleccionar el test más adecuado para cada paciente y patología particular. 
 ‐ Ser capaces de proporcionar las ayudas visuales basándonos en los hallazgos y en los 
informes remitidos. 
 ‐ Distinguir las diferentes características y aplicaciones de cada instrumento. 
 ‐ Conocer las condiciones óptimas de utilización de cada uno de ellos así como sus 
limitaciones. 
 ‐ Manejo de la refracción esfero cilíndrica y vectorial. 
 ‐ Estudio clínico de las aberraciones ópticas en el ojo: métricas. 
 ‐ Conocer los tipos de cirugía refractiva y de presbicia y cómo afectan a la visión y 
compensación de errores refractivos residuales. 
 ‐ Conocer los avances en prescripciones con lentes de contacto. 
 ‐ Conocer las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo. 
 ‐ Familiarizarse con el protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de 
la catarata y refractiva. 
 ‐ Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión del láser excimer, de la 
queratectomíafotorrefractiva, de los anillos intraestomales y otras técnicas de cirugía 
refractiva. 
 ‐ Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva. 
 ‐ Conocer las últimas investigaciones en los campos de la Óptica, Optometría y Ciencias de 
la Visión. 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Clases teóricas  60.0  100/0 


Clases prácticas  15.0  100/100 


Sesiones teóricas de grupo 
reducido 


15.0  100/0 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


70  0/0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


40  0/0 


Tutorías individuales  20  0/0 


Metodologías docentes 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 


La evaluación de la asignatura contempla: 
‐ Examen de carácter teórico‐práctico: Evaluará la comprensión de los aspectos teóricos 


conceptuales y el formalismo de la materia, tanto mediante preguntas teóricas como a 
través de cuestiones conceptuales y numéricas o casos particulares sencillos. 


‐ Evaluación continua: Evaluará el grado de aprendizaje progresivo del estudiante durante el 
día a día de la asignatura mediante la realización de pequeños ejercicios de control 
periódicos, así como mediante el trabajo realizado en las clases prácticas. 


‐ Realización de un trabajo: Está previsto la realización por parte del estudiante de un trabajo 
personal relacionado con algún contenido específico abordado en la asignatura.  
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Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  50.0  50.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


15.0  15.0 


Evaluación continuada y prácticas  35.0  35.0 


 
 
MÉTODOS DE EXPLORACIÓN CLÍNICA 


Créditos: 4.5 


Resultados de aprendizaje 
‐ Ser capaz de decidir la idoneidad de un instrumento para la medida de un 


parámetro particular. 
‐ Saber instruir adecuadamente a los pacientes en la realización de medidas 


psicofísicas. 
‐ Conocer los problemas que encuentran pacientes con características específicas –


pacientes de edad avanzada, niños de corta edad, pacientes con problemas 
cognitivos‐ y manejar estrategias para facilitarles la realización de pruebas 
diagnósticas. 


‐ Ser capaces de administrar los tests psicofísicos en las condiciones adecuadas. 
‐ Conocer las limitaciones de cada tipo de técnica de medida. 
‐ Conocer las causas de distorsión del resultado de una medida, saber controlarlas, y 


en lo posible, corregirlas. 
‐ Saber evaluar la fiabilidad de una medida realizada con un dispositivo estándar. 
‐ Ser capaces de interpretar el resultado de un conjunto de dispositivos de 


diagnóstico básicos 


Contenidos: 


Formación de imágenes bidimensional y tridimensional. Tomografía de coherencia óptica. 
Aberrómetros y sensores de frente de onda., Topografía corneal. Principios básicos de 
diseño de tests psicofísicos de diagnóstico. Tests de visión de color. Campimetría. Tests de 
evaluación de la sensibilidad al contraste con redes y estímulos complejos. 


Competencias 
 ‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
 ‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
problemas y elaborar y defender argumentos 
 ‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
 ‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
 ‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
 ‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz. 
 ‐ Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema 
visual. 
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 ‐ Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las 
mismas. 
Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan 
procesos patológicos que afectan a la visión. 
 ‐ Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de 
exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias. 
 ‐ Conocer algunas de las técnicas psicofísicas más habituales en la práctica clínica. 
 ‐ Aplicar técnicas psicofísicas estándar para caracterizar sistemas visuales anómalos. 
 ‐ Conocer los fundamentos de los instrumentos de última generación para diagnóstico de 
patologías oculares. 
 ‐ Adquirir habilidades básicas para el manejo de instrumental especializado. 
 ‐ Saber interpretar los resultados de las medidas realizadas. 
 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Clases teóricas  30.0  100/0 


Clases prácticas  7.5  100/100 


Sesiones teóricas de grupo 
reducido 


7.5  100/0 


Estudio de fundamentos 
teóricos 


40  0/0 


Desarrollo de trabajos y 
cuestiones planteadas en 
clase 


20  0/0 


Tutorías individuales  7.5  0/0 


Metodologías docentes 


Metodologías audiovisuales 


Ejercicios de aplicación práctica de los contenidos teóricos 


Interactividad del grupo a través de exposiciones orales 


Sistemas de evaluación 


La evaluación de la asignatura se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
a) Prueba escrita, con cuestiones teórico‐prácticas. Esta prueba podrá consistir en una serie de 


preguntas de respuesta múltiple y/o preguntas cortas. 
b) Trabajo personal del alumno : resolución de ejercicios, trabajos tutelados, etc., entregados 


durante el curso. 
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Evaluación escrita  50.0  100.0 


Realización de ejercicios y/o actividades 
relacionadas con la materia propuestos por 
el profesor 


0.0  50.0 


 
PRÁCTICAS EXTERNAS 


Créditos: 18 


Resultados de aprendizaje 
‐ El alumno deberá de alcanzar un nivel adecuado de destreza clínica en la aplicación 


de todos los procedimientos habituales desarrollados en la clínica optométrica y 
aprendidos en los apartados teóricos y prácticos en pacientes simulados en la 
docencia recibida en el Grado de Óptica y Optometría en los apartados siguientes: 
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‐ Saberse manejar en la relación optometrista – paciente.  
‐ Toma de datos en la anamnesis del caso, determinación la queja principal e 


inferencia de los pasos a seguir posteriormente. 
‐  Manejo de equipos de exploración optométrica. 
‐  Aplicación de pruebas utilizadas en la exploración optométrica. 
‐  Análisis de los resultados obtenidos en la anamnesis y exploración. 
‐  Aprender a realizar el diagnóstico diferencial del caso optométrico analizado. 
‐  Como realizar un impresión clínica diagnóstica con los datos disponibles. 
‐  Toma de decisiones ante el problema optométrico del paciente. 
‐  Como valorar si se ha aportado solución a la queja principal del paciente. 
‐  Seguimiento del caso optométrico. 
‐  Saber cuándo derivar el paciente a otros profesionales. 
‐  Redacción de informes de la situación optométrica del paciente. 
‐  Saber cómo preparar y participar en una sesión clínica como medio de ayuda al 


diagnóstico del caso 
En el caso de desarrollarse en empresas del sector óptico deberá de haber adquirido las 
destrezas enseñadas en la empresa en particular donde la haya realizado. 
‐ En cuanto a las habilidades sociales y transversales: 
‐ Aprender a trabajar de forma organizada. Establecer planes de trabajo que permitan 


obtener los resultados deseados de la forma más directa. 
‐ Capacidad para comprender y sintetizar los problemas planteados con el fin de 


llegar a su solución. 
‐ Aportar soluciones originales. 
‐  Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales. 
‐ Rigor a la hora de valorar el trabajo realizado por uno mismo. Fomentar el espíritu 


crítico e incentivar el espíritu de superación ante resultados erróneos. 
‐  Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio 


de la profesión. 
‐ Valorar y aplicar en el ámbito laboral los derechos fundamentales de igualdad entre 


mujeres y hombres. 
‐  


Observaciones 


Distribución del ECTS: 25‐30 h./crédito, de las que 15 horas serán de presencia efectiva en 
el centro de prácticas 
REQUISITOS PREVIOS: Los estudiantes que quieran realizar la materia prácticas externas 
deberán haber superado al menos 180 ECTS, de los cuales al menos 24deben ser de las 
materias Optometría o Contactología. 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS 
El objetivo de estas prácticas externas, de carácter preprofesional es aplicar los 
conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas 
y Hospitales y Empresas del sector. Para ello se realizarán actividades clínicas relacionadas 
con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento 
visual, baja visión, técnicas de montaje de compensaciones visuales en gafas y posible 
retoque de lentes de contacto. 
El estudiante conocerá los diferentes protocolos de actuación y atención en función del 
paciente. 
ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL 
Las áreas de actuación profesional son las definidas en ley de profesiones sanitarias: 
refracción y adaptación de elementos de compensación visual. Las prácticas podrán 
desarrollarse, previa aprobación de la Comisión de Prácticas Externas de la titulación de 
grado en: 
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‐ Establecimientos de Óptica, con dedicación a la graduación y adaptación de elementos de 
compensación visual. 
‐ Instituciones hospitalarias, en las áreas de Oftalmología, Optometría y atención visual 
‐ Clínicas Oftalmológicas y Centros clínicos, en las áreas de Oftalmología, optometría y 
Atención Visual. 
‐ Clínica Optométrica de la Universitat de València 
‐ Industrias del sector óptico y optométrico. 
Los estudiantes podrán acceder a otras instituciones y centros para la realización de 
prácticas, previa aprobación de la Comisión de Prácticas Externas de la titulación de grado. 
 


Contenidos: 


Los estudiantes deberán realizar tareas de: 
‐ Refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y 
baja visión. 
‐ Técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque 
de lentes de contacto. 
‐ Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 
Realización de una historia clínica adecuada Al perfil del paciente. 


Competencias 
‐ Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un 
nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos 
que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. 
 ‐ Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración 
y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 
 ‐ Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 
 ‐ Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado 
 ‐ Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
 ‐ Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de 
Óptica, Clínicas y Hospitales y Empresas del sector. 
‐ Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación 
de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. 
 ‐ Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y 
posible retoque de lentes de contacto. 
 ‐ Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, 
conservación e información. 
 ‐ Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y 
optométricos. 
 ‐ Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 
 ‐ Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas 
complementarias necesarias en la consulta de visión. 
 ‐ Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. 
 ‐ Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 
 ‐ Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y 
competencias adquiridas en Optometría. 
 ‐ Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 
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 ‐ Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y 
explicar claramente los resultados y su diagnosis. 
 ‐ Conocer, valorar y aplicar en el ámbito científico y profesional una perspectiva de género. 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Entrevista de orientación y 
actividades de seguimiento 


20  100/100 


Asistencia al centro de 
prácticas 


300  100/100 


Contacto y reuniones con el 
tutor 


40  100/100 


Asistencia seminarios  15  100/100 


Preparación de actividades 
y seminarios 


25  0/0 


Elaboración de la memoria 
final de prácticas 


50  0/0 


Metodologías docentes 


Contacto y reuniones con el centro colaborador 


Asistencia al centro de prácticas 


Asistencia a seminarios 


Reuniones, asistencia a tutorías, etc 


Sistemas de evaluación 


La evaluación de estas prácticas externas se basara en: 
1.‐ Informe del tutor del alumno en el centro clínico o empresa que concluirá en apto o no apto en 
función que haya cumplido o no con las indicaciones que el alumno ha recibido de su tutor de la 
empresa. Este informe se realizará valorando diferentes aspectos de su desarrollo: organización, 
iniciativa, responsabilidad, comportamiento con los pacientes, interés, interpretación y evaluación de 
datos, puntualidad, integración en el grupo de trabajo, orden, asimilación de nuevas tecnologías etc. 
2.‐ Informe del tutor del alumno en la Universidad que se basara en la entrevista personal y la 
memoria de las prácticas entregada por el alumno al profesor tutor de la Universidad, y 
3.‐ Presentación de una memoria explicativa por parte del estudiante con sus actividades. 
 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Presentación de una memoria explicativa de 
las actividades realizadas durante el periodo 
de prácticas 


60.0  70.0 


Informe del responsable de prácticas en la 
empresa 


10.0  10.0 


Informe del tutor en la universidad  20.0  30.0 


 
TRABAJO FIN DE GRADO 


Créditos: 6 


Resultados de aprendizaje 
‐ Poseer la formación básica para iniciarse en la investigación en el campo de la óptica 


y la optometría 
‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación 


clínica y asistencial. 
‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 


problemas y 
‐ elaborar y defender argumentos. 
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‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios Entender la 
semiología de los 


‐ problemas funcionales y/o refractivos en la población anciana. 
‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un 


público especializado 
‐ como no especializado, con un lenguaje comprometido con la igualdad de género. 
‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 


posteriores con un 
‐ elevado grado de autonomía. 


Observaciones 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN y METODOLOGÍA 
El trabajo de grado consiste en un trabajo de contenido científico o clínico, estructurado en 
un proyecto elaborado, con contenidos relacionados con el Grado de Óptica y Optometría y  
Enmarcado en las competencias definidas como objetivo de la titulación. Su evaluación 
consistirá en la evaluación de una memoria en la que se desarrolle, de forma estructurada, 
el trabajo que ha realizado el estudiante, con especial énfasis en el análisis de resultados y 
conclusiones derivadas. En el caso de trabajos clínicos, se hará detalle de los protocolos 
utilizados, así como del estudio estadístico poblacional utilizado.  
Para la evaluación del trabajo, la comisión académica de la titulación nombrará un tribunal 
de tres miembros, docentes del Grado en Óptica y Optometría o, en su caso, profesores del 
área de conocimiento. Asimismo, la comisión académica establecerá el protocolo de la 
defensa del trabajo, que puede ser de exposición oral de 15 minutos ante el tribunal y 
respuesta a preguntas del tribunal durante 45 minutos o bien defensa de la memoria 
presentada contestando a preguntas sobre el trabajo realizado durante un tiempo máximo 
de 45 minutos.  
Para la calificación del trabajo se tendrá en cuenta la rigurosidad en el trabajo previo 
investigación bibliográfica, de la argumentación científica, los protocolos clínicos si los 
hubiera, la exposición detallada de la metodología de trabajo, el análisis comparativo de 
resultados y las conclusiones. 
 


Contenidos: 


El objetivo del trabajo es el estudio de un tema determinado de Óptica y Optometría, 
pudiendo ser transversal o específico. Este trabajo, que será siempre supervisado por un 
tutor universitario, permitirá el conocimiento y aplicación práctica de los principios y 
metodologías de la Óptica y de la Optometría, así como la adquisición de las destrezas y 
competencias descritas en los objetivos generales del título. 
Se podrá realizar en las siguientes modalidades: 
Trabajo de investigación: 
‐ De investigación bibliográfica, profundizando en un tema específico no desarrollado 
durante los estudios de grado. 
‐ De introducción a la investigación: a partir del estudio de un problema teórico o 
experimental que precise la realización de experiencias, medidas o modelizaciones. 
Trabajo de investigación clínica: 
‐ Trabajo que puede ser vinculado a las prácticas externas y que se basa en estudios 
poblaciones. Estos estudios, de aplicación práctica, pueden ser de prevalencias patológicas, 
de ensayos clínicos, de estadísticas poblacionales, etc. 
El trabajo de investigación podrá presentarse en inglés 


Competencias 
‐ Poseer y comprender los fundamentos de la Optometría para su correcta aplicación clínica 
y asistencial. 
 ‐ Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la actividad profesional, saber resolver 
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problemas y elaborar y defender argumentos 
 ‐ Ser capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios. 
 ‐ Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones tanto a un público 
especializado como no especializado. 
 ‐ Desarrollo de habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores 
con un elevado grado de autonomía. 
 ‐ Conocer la legislación aplicable en el ejercicio profesional, con especial atención a las 
materias de igualdad de género entre hombre y mujeres, derechos humanos, solidaridad, 
sostenibilidad, protección del medio ambiente y fomento de la cultura de la paz. 
 ‐ Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la 
Optometría, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los 
objetivos generales del título. 
 


Actividades formativas  Horas  Presencialidad 
(presencial/semipresencial) 


Desarrollo del proyecto, 
búsqueda bibliográfica y 
preparación del trabajo 


50  0 


Desarrollo del trabajo 
clínico o de laboratorio 


62.5  0 


Redacción del trabajo  35  0 


Defensa del trabajo  1  0 


Tutorías individuales  5  0 


Sistemas de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación 
máxima 


Defensa oral ante tribunal  0.0  40.0 


Memoria   0.0  60.0 
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APARTADO 2 
 
 


 
2.JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 
 
2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO 
PROPUESTO.  
 
Los Ópticos-Optometristas desarrollan una función importante en relación con el 
cuidado de la salud visual. En nuestro país, el ejercicio de la profesión del Óptico-
Optometrista está regulado y requiere de manera imprescindible estar en posesión de la 
titulación universitaria. A continuación se presenta un listado de aspectos que ponen de 
manifiesto la importancia de los conocimientos de Optometría en los ámbitos 
asistencial, científico y académico a nivel Español, Europeo y Mundial. 
 
-  El Consejo Mundial de Optometría (WCO) en su reunión de Kyongju, Korea (25 de 
abril de 1997) define la optometría del siguiente modo: “La Optometría es una 
profesión sanitaria, autónoma, con un sistema docente y regulada (legislada y 
colegiada), dedicada al cuidado de la salud. Los optometristas ejercen labores de 
atención primaria de la salud visual, que  comprende la refracción y adaptación de 
ayudas visuales, detección/diagnóstico y manejo de las enfermedades del ojo y la 
rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual”. 
 
- La Asociación Universitaria Europea de Escuelas y Colegios de Optometría 
(AUESCO, con sede en París) reconoce la definición del punto anterior como propia. 
Este es un organismo  europeo encargado de coordinar y normalizar el programa de 
enseñanza de la optometría con la finalidad de establecer un programa europeo único 
que permita el intercambio y la movilidad. 
 
- The European Council of Optometry and Optics (ECOO) es la Confederación de los 
cuerpos profesionales representando Ópticos-Optometristas de veintitrés países de 
Europa, incluyendo todos los países de la Unión Europea. La ECOO persigue 
promocionar los intereses de la profesión del Óptico-Optometrista a la vez que se 
garantiza la mayor protección del paciente y un uso eficiente de los sistemas nacionales 
de salud pública. 
 
- El papel de la Optometría en el mundo académico y profesional de diferentes países 
alcanza el máximo rango académico (Doctorado) y el reconocimiento de profesión 
liberal al más alto nivel. Algunos ejemplos son el Reino unido, Canadá, EEUU, 
Australia y Nueva Zelanda. Esta titulación tiene una amplia implantación en Europa, 
donde encontramos títulos equivalentes en proceso de adecuación al EEES: Inglaterra 
(Bachelor of science with honours in optometry), Irlanda (Bachelor in optometry), 
Holanda (Optometría), Suecia (Bachelor of science in optometry), Noruega 
(Optometría), Letonia (Bachelor in optometry), Portugal(Degree in applied physics- 
optometry), Italia (Laurea in ottica e optometria), Alemania (Óptica Oftálmica) y 
Francia (Diplôme universitaire d’optique physiologique et optométrie).  
Actualmente, la titulación de DOO existe en las siguientes universidades españolas: U. 
Complutense de Madrid, U. Politècnica de Catalunya, U. d’Alacant, U. Granada, U. 
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Santiago de Compostela, U. Murcia, U. Valencia, U. Valladolid, U. Europea de 
Madrid, U. de Zaragoza, U. San Pablo CEU. Todas estas universidades han expresado 
su intención de transformar los actuales estudios de diplomatura en el Grado de Óptica 
y Optometría. 
- La existencia de oferta pública de empleo de plazas de óptico-optometrista en 
diferentes servicios de salud autonómicos. Existencia de puestos de trabajo con el perfil 
de Óptico-Optometrista en reconocidos centros clínicos españoles. 
 
- La participación de Ópticos-Optometristas, en diversos proyectos de investigación a 
nivel internacional, nacional y autonómico. 
 
- La investigación directamente relacionada con la Optometría está reconocida 
mediante la publicación de sus resultados en revistas y congresos científicos 
interdisciplinares de máxima relevancia. 
 
- La existencia de publicaciones científicas internacionales de alto índice de impacto 
dedicadas a la optometría. 
 
- La existencia de la docencia en Óptica y Optometría en el sistema universitario 
español desde 1975, que sustituía a la docencia no universitaria que se impartía en el 
Instituto de Óptica “Daza de Valdés” adscrito al CSIC desde 1956, con la implantación 
actual de la misma en ocho universidades públicas y dos privadas, lo que dio lugar a 
varias revisiones de planes de estudio. 
 
- La existencia de profesorado con más de 120 titulares (con Diplomatura en Óptica y 
Optometría) y 2500 estudiantes cursando los actuales estudios de Diplomatura en 
Óptica y optometría en las diversas universidades Españolas. 
 
- El reconocimiento de la Optometría en el proyecto 20/20 de la OMS para eliminar la 
ceguera en el mundo 
- La UVEG imparte la titulación de Diplomatura en Óptica y Optometría (D.O.O) 


desde el curso 1993/94, con una importante respuesta por parte del alumnado. 
Según el estudio de la OPAL (www.uv.es/opal) referente a la empleabilidad de los 
egresados de la titulación, se observa que la D.O.O. es una de las carreras con 
mayor grado de satisfacción por parte de los egresados y con uno de los mayores 
índices de empleo de todas las titulaciones de la UVEG. 


- Datos de demanda: la titulación de D.O.O., referente anterior a este grado, ha tenido 
una importante demanda en los últimos años, con un total de 230 peticiones en el 
curso 2007-8, de las cuales un 40% eran en primera opción (datos estadísticos de la 
UVEG).  


 
Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Óptico-optometrista, y según lo 
regulado en la O.M. CIN/727/2009 de 18 de marzo, que establece los requisitos para la 
verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de óptico-
Optometrista, cumple los requisitos tanto de créditos como competenciales que se 
marcan en él. 
 
En este sentido, es interesante comprobar cómo los cambios competenciales 
introducidos por la citada OM con coincidentes con los resultados obtenidos en el 
Estudio de las “Demandas de los Empleadores de Titulados Universitarios de la 
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provincia de Valencia” llevado a cabo por el OPAL. En la siguiente tabla se resumen 
los resultados obtenidos para los titulados y tituladas de la Diplomatura en Óptica y 
Optometría: 
   
 
 
 
              


 
 
 
 


Empleadores 
sector sanitario 


Titulados con 
un trabajo de 


calidad 


COMPETENCIAS                                                        N             171* 90*** 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS   
Dominio competencias titulación     8.9** **** 
Dominio técnicas titulación 9.1 **** 
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES   
Valenciano 6.2 6.0 
Inglés 5.0 4.2 
Informática 7.6 5.8 
COMPETENCIAS GENÉRICAS COGNITIVAS   
Resolución de problemas 8.7 7.4 
Creatividad 7.3 6.6 
Análisis crítico 7.8 7.3 
Obtener, analizar y organizar información 7.9 7.0 
Transferir la teoría a la práctica 8.4 **** 
Actualización conocimientos, técnicas y habilidades 8.7 **** 
Identificar nuevas oportunidades 7.4 **** 
COMPETENCIAS GENÉRICAS  ACTITUDINALES   
Gestionar la presión 8.2 **** 
Definir e identificarse con las metas 7.9 **** 
Asumir responsabilidades 8.6 **** 
Adaptación a cambios y flexibilidad 8.2 **** 
Iniciativa personal 8.1 **** 
COMPETENCIAS GENÉRICAS INTERPERSONALES   
Habilidades sociales 8.4 7.2 
Trabajar en equipo 8.7 7.9 
Comunicación oral y escrita 8.4 7.6 
Trabajar con personas de diferente procedencia 7.9 **** 
Negociación 7.4 **** 
COMPETENCIAS GENÉRICAS GESTIÓN   
Capacidad para dirigir 7.3 6.9 
Toma de decisiones 8.1 7.5 
Planificación y gestión de tiempo y recursos 8.1 6.4 
Motivar a otros 8.2 **** 


                      
                      *     Se incluyen empresas públicas y privadas          
                      **   0 significa “nada importante” y 10 “muy importante” 


*** Titulados encuestados en el Primer Estudio de Inserción laboral de los Titulados de la Universitat de   
València 1999-2002 cuyos datos fueron recogidos durante diciembre de 2004 


     **** Estas competencias no fueron contempladas en el análisis comparativo por razones   
      técnicas del estudio de titulados  


 
 
La tabla muestra la importancia de diferentes competencias para el desempeño 


del trabajo de los diplomados/as en Óptica y Optometría desde el punto de vista de 
empleadores del sector sanitario, encuestados en el Estudio de las Demandas de los 
Empleadores de Titulados Universitarios de la provincia de Valencia, realizado por el 
OPAL. Asimismo, muestra la importancia concedida por los diplomados/as en Óptica y 
Optometría que tenían un trabajo de calidad en el momento de ser encuestados en el 
Primer Estudio de Inserción Laboral de los Titulados de la Universitat de València. 
Cabe mencionar que se ha considerado un trabajo de calidad, como aquel que está 
bastante o muy relacionado con la titulación y que requiere estudios universitarios. 


 
Los resultados de la comparación de las perspectivas de empleadores y 
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titulados, muestran acuerdos y desacuerdos en cuanto a importancia de las 
competencias analizadas. 


 
En términos generales, la tabla muestra que los empleadores del sector sanitario 


valoran en mayor medida las competencias específicas de dominio de las técnicas y de 
las competencias de la titulación, y las competencias genéricas de resolución de 
problemas; actualización de conocimientos, técnicas y habilidades; asumir 
responsabilidades y trabajar en equipo. 


 
Asimismo, se puede observar que los empleadores encuestados conceden 


valoraciones más altas al conjunto de competencias analizado que los diplomados en 
óptica con un trabajo de calidad. Las valoraciones más altas de empleadores y titulados 
coinciden en la capacidad para la resolución de problemas y trabajo en equipo.  


 
Por otra parte, se observa una valoración significativamente mayor por parte de 


los empleadores de la importancia de competencias como los conocimientos de 
informática y de las capacidades para la resolución de problemas, habilidades sociales 
y planificación y gestión de tiempo y recursos. 
 
2.1.2  NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL  
 
La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 21 de noviembre de 
2003 (BOE nº 280 de 22 de noviembre de 2003) (Anexo V), centrado en la regulación 
de las condiciones de ejercicio de los respectivos ámbitos profesionales, así como las 
medidas que garanticen la formación básica, práctica y clínica de los diferentes 
profesionales. En definitiva, lo que pretende esta Ley es dotar al Sistema Sanitario del 
“tan necesitado” marco legal que permita una mejor y mayor integración de los 
profesionales de la salud en el servicio asistencial, tanto en su vertiente pública como 
privada mejorando la calidad de la atención sanitaria prestada a la población. Asimismo 
se pretende garantizar que todos los profesionales sanitarios cumplan con los niveles de 
competencia necesarios para la salvaguarda del derecho a la protección de la salud. En 
el artículo 2 se recogen las diferentes profesiones sanitarias tituladas, entre las que se 
encuentra la de Óptica y Optometría: 
 
“De nivel Diplomado: las profesiones para cuyo ejercicio se habilitan los títulos de 
Diplomado en Enfermería, en Fisioterápia, en Terapia Ocupacional, en Podología, 
en Óptica y Optometría, en Logopedia y en Nutrición Humana y Dietética y los 
títulos oficiales de especialistas en Ciencias de la Salud para tales Diplomados a 
que se refiere el título II de esta ley”. 
 
- Real Decreto 1277/2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo (10-oct) por el que se 
establecen las bases generales sobre la autorización de centros servicios y 
establecimientos sanitarios. En su Anexo 1, dentro del epígrafe Establecimientos 
sanitarios aparece: “E·3 – Ópticas: Establecimientos sanitarios donde bajo la dirección 
técnica de un diplomado en Óptica y Optometría, se realizan actividades de evaluación 
de las capacidades visuales mediante técnicas optométricas; tallado, montaje, 
adaptación, suministro, venta, verificación y control de los medios adecuados para la 
prevención, detección, protección, mejora de la agudeza visual; ayudas en baja visión 
y adaptación de prótesis oculares externas.“ 
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- Las diferentes comunidades autónomas del estado español reconocen la práctica 
optométrica y por ello la regulan con decretos autonómicos diversos. En particular, en 
la Comunidad Autónoma Valenciana se regula por el Decreto 41/2002, de 5 de marzo, 
del Gobierno Valenciano, por el que se regula el procedimiento de autorización 
administrativa y funcionamiento de los establecimientos de óptica de la Comunidad 
Valenciana (DOGV nº4205, de 07/03/02), con modificaciones en  Corrección de 
errores del Decreto 41/2002, de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que por el 
que se regula el procedimiento de autorización administrativa y funcionamiento de los 
establecimientos de óptica de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4229, de 16/04/02). 
 
 
- La O.M. CIN/727/2009 de 18 de marzo, que establece los requisitos para la 
verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de óptico-
Optometrista 
 
 
 
 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE 
AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS 
NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS  


•  
• 
• 
• 


Libro Blanco de Óptica y Optometría , realizado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad.  
Informe del Colegio Oficial Nacional de Ópticos-Optometristas 
Para la realización de este plan de estudios, se ha estudiado la coherencia con los 
planes de estudio que, en la actualidad se están impartiendo en otros países, como 
Italia, Portugal o Reino Unido. En general, estas carreras plantean su programa a 
desarrollar en cuatro años (en el caso de estudios todavía no adaptados al plan de 
Bolonia) o con la estructura de 3 años de grado y 2 de máster en las propuestas de 
adaptación. En general, las propuestas curriculares de estas carreras dividen las 
materias a tratar en dos grandes bloques: 


1. Biosanitarias, que a su vez se subdividen en: 
-  Básicas: Bioestadística, Anatomía, Fisiología, etc. 
- Preclínicas: Patología general (Genética, Inmunología, Fisiopatología, ...) 
Farmacología general y ocular, Microbiología, etc. 
- Clínicas: Optometría, Contactología, Rehabilitación Visual, Baja Visión, 
Enfermedades Oculares, Optometría y Contactología Clínica, etc. 
2. Experimentales, que integran las básicas (Óptica, Matemáticas, etc) y las 
aplicadas a la Optometría (Materiales Ópticos, Óptica Oftálmica, Óptica 
Fisiológica) 
 


 
 
 
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
INTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS  


 El procedimiento seguido para la elaboración de este plan de estudios se basa en el 
trabajo de la comisión de elaboración de plan de estudios (CEPE). Esta comisión ha 
sido nombrada por la Junta de Centro a propuesta de la Comisión Académica de 
Titulo, siguiendo el protocolo establecido por la Universidad de Valencia. 
Para el título de Grado en Óptica y Optometría, la CEPE está formada por 5 PDI, 1 
PAS y un estudiante. El profesorado ha sido seleccionado atendiendo a su 
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experiencia en la redacción de anteriores planes de estudio (que incluyen tanto el 
actual título de DOO como el Máster adscrito a esta titulación). 
La comisión, reunida de forma periódica, ha establecido entrevistas con especialistas 
de cada una de las áreas de formación del título, con especial atención a aquel 
profesorado que haya impartido asignaturas anteriormente en la DOO. 
Se ha informado periódicamente a la actual Comisión Actual de Título de DOO y  la 
propuesta de plan de estudios ha sido elevada a la Junta de Centro, que la aprobó 
para su presentación a la Junta de Gobierno de la Universitat de Valencia. 
Además, se han realizado las siguientes reuniones de miembros de la CEPE con 
diferentes estamentos: 
- Reuniones con los vicerrectores de Estudios, de Profesorado, y de Convergencia 


y Calidad de la Docencia.  
o En estas reuniones se han establecido criterios de coherencia académica 


y de coordinación entre carreras del área, así como el desarrollo de los 
criterios de evaluación de calidad que el título deberá cumplir. 


- Reuniones con estudiantes de la Diplomatura en Óptica y Optometría. 
o Se han llevado a cabo reuniones con estudiantes de último curso de 


carrera así como egresados y egresadas, con el fin de establecer las 
carencias que el actual título de diplomado tiene, tanto en formación 
académica como en preparación profesional. Se han detectado lagunas de 
formación en determinados ámbitos de aplicación clínica que se han 
tenido en cuenta en la elaboración de este plan de estudios 


- Reuniones con especialistas de áreas afines. 
o Se han mantenido reuniones con especialistas de áreas clínicas y 


académicas, con el fin de establecer la coordinación entre materias y la 
relevancia de contenidos en determinadas materias, así como la 
priorización de las competencias del título. 


- Información de la OPAL de la UVEG acerca de empleabilidad de los 
titulados/as de  Óptica y Optometría. 


 
 
 
 
 
 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ESTUDIOS  


 - Reuniones de equipos decanales y presidentes de la CEPE del área de ciencias 
de la Salud Universidad de Valencia para discutir sobre los créditos de 
formación básicos y los puntos en común.  


- Reuniones de coordinación con las direcciones de EUO de otras universidades 
del territorio nacional. 


- Reuniones con representantes del Colegio de Ópticos-Optometristas de la 
Comunidad Valenciana. 


- Informes del mercado laboral del INEM y de inserción laboral de la ANECA. 
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3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO  
 
El objetivo fundamental de la titulación es formar especialistas en Óptica y Optometría 
altamente cualificados para el cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de 
actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y tratamiento de las 
alteraciones de la visión, que den respuesta a las demandas de la sociedad. Para ello 
adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de exámenes 
visuales y oculares, diseño, verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y 
desarrollo de programas de entrenamiento visual y diseño y propuestas de mejoras 
ergonómicas. 
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 A P A R T A D O    7 
 
 
 


7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
CLAVE DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL 


DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, 
OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y 


DISEÑO PARA TODOS 
 
Docencia teórica 
En este momento, la docencia de la Diplomatura de Óptica y Optometría se realiza 
entre las aulas del centro (Facultat de Física) y el Aulario Interfacultativo del Campus 
de Burjassot. La dotación de aulas que tiene en este momento a su disposición el Grado 
de Óptica y optometría será por tanto: 
 
Aulas en la Facultat de Física: 2 aulas de 45 plazas, dos aulas de 117 plazas, un aula de 
75 plazas, un aula de 50 plazas, un aula de 22 plazas, un aula de 39 plazas y un aula de 
99 plazas. Estas aulas son compartidas con la docencia del Grado en Física. 
 
Aulario Interfacultativo de Burjassot: 18 aulas.  
 
Todas las aulas están dotadas de pizarra múltiple, videoproyector, retroproyector, 
ordenador, sistema de megafonía, conexión internet por cable y Wi-Fi. A su vez, todas 
las aulas cuentan con sistema de aire acondicionado y dotación centralizada de 
servicios para estudiantes. 


 
Docencia práctica: 
El centro tiene en este momento a su disposición los siguientes laboratorios: 


- Laboratorio de Óptica: Laboratorio con capacidad para 36 estudiantes, con 
dotación para realizar prácticas de Óptica Geométrica, Óptica Física, Óptica 
Instrumental e Instrumentos Optométricos. 


- Laboratorio de Óptica Fisiológica: Con capacidad para 18 estudiantes.  
- Laboratorio de Visión Binocular: Con capacidad para 18 estudiantes.  
- Laboratorio de Percepción Visual: Con capacidad para 18 estudiantes, dotado 


de 9 puestos informáticos completos 
- Laboratorio de Fotografía 
- Laboratorio de Óptica Oftálmica: con capacidad para 18 estudiantes, con 


dotación de 19 frontofocómetros. 
- Laboratorio de Tecnología Óptica: Con capacidad para 18 estudiantes, dotado 


de 5 biseladores automáticas, 10 manuales, 4 ventiletes, tornos, material de 
montaje variado.  


- Gabinetes de Optometría: 11 gabinetes completos, con capacidad de 8 
estudiantes. Cada gabinete tiene sillón, foróptero, caja de pruebas completa, 
proyector, queratómetro, lámpara de hendidura con sistema de video, pila de 
agua. Además se dispone de material centralizado para todos los laboratorios, 
incluyendo 2 campímetros Goldman, Campímetro computerizado, Campímetro 
FDT, Tonómetro de aire y Topógrafo corneal.   
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- Gabinete de contactología: con 18 puestos de trabajo para la adaptación de 
lentes de contacto. 


- Laboratorio de Baja visión, con capacidad para 18 estudiantes. 
 
Aulas de informática 
El centro cuenta con un aula de libre disposición para los estudiantes, con 16 puestos 
de trabajo, y dos aulas de docencia con videoproyector (16 y 18 puestos). 
 
Biblioteca centralizada 
El campus de Burjassot, donde se encuentra centralizada la docencia del Grado de 
Óptica y optometría dispone de una Biblioteca centralizada sobre temas científicos, 
donde se puede encontrar toda la bibliografía utilizada en la docencia de esta titulación. 
Además, los estudiantes del grado pueden hacer uso de la amplia oferta de servicios 
telemáticos que pone a su disposición el Servei de Biblioteques de la Universitat de 
Valencia. 
 
Unitat d’Optometría de la Fundació Lluis Alcanyís 
Durante el curso 2007-08 acabaron las obras de la Unitat d’Optometria de la Fundació 
Lluis Alcanyís de la Universitat de Valencia, que se encuentra en este momento en fase 
de dotación. Esta Unidad, que ha abierto sus puertas al público durante el primer 
trimestre de 2009, desarrollará una amplia labor asistencial y docente. Entre sus 
instalaciones destacan cuatro gabinetes dotados de la tecnología más avanzada de 
análisis visual. La unidad está capacitada para acoger las prácticas externas del Grado 
en Óptica y Optometría, estableciéndose mediante convenio la estructura de 
tutorización de estudiantes con el profesorado adscrito a la titulación y el personal 
adscrito a la unidad. 
 
Estudiantes con discapacidad 
La UVEG aprobó en su Junta de Gobierno del 30 de Abril de 1998 la creación de un 
servicio de información y asesoramiento para estudiantes con discapacidad, 1 1 de julio 
de 2003 adoptó la denominación de Delegación para la integración de eprsonas con 
discapacidad. 
El/la estudiante con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad 
que necesita alguna adaptación puede dirigirse al Servicio de Asesoramiento 
psicoeducativo de la DPD. Ante su solucitud se estudiarán las posibles adaptaciones 
curriculares, emitiendo un informe psicoeducativo y una propuestas que deberán 
transmitirse al departamente responsable del área de conocmiiento implicada. La 
adaptación deberá aprobarse en Junta de Departamento. En caso de informar 
desfavorablemente, existirá un procedimiento superior que dirimirá los posibles 
conflictos. Las adaptaciones planteadas siempre respeterán los contenidos esenciales y 
los objetivos fijados en este plan de estudios, afectando a la metodología, uso de 
tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes y flexibilización del 
calendario académico. 
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4.1.-Sistemas de información previa a la matrícula. 
• Información multimedia 
- Web corporativa de la Universitat y de los centros 
- Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces) 
- Vídeos de Facultades y Centros de las titulaciones de la Universidad 
- Vídeos de salidas profesionales por áreas académicas. 
• Información documental e impresa 
- Revista Futura, dirigida a orientadores de secundaria. 
- Publicación Petit Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y 
materias. 
- Folleto general corporativo de la Universitat 
- Guía Académica de la Universitat 
- Agenda específica por titulación con información sobre contenidos, horarios e 
información académica. 
- Boletín de Información Propia 
- Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación IDIA 
• Jornadas 
- Encuentro con orientadores de secundaria 
- Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria 
- Sesiones informativas por titulación 
- Olimpiadas, talleres, prácticas de laboratorio y otro tipo de concursos dirigido a 
estudiantes 
- Actividades formativas a profesorado de secundaria 
- Actividades 
• Información Personalizada 
- Servicio de Información i documentación con oficinas en los tres campus y personal 
técnico especializado 
- Servicio de Estudiantes 
- Decanatos y Dirección de Centros 
• Información multimedia sobre salidas profesionales por áreas académicas 
(http://www.uv.es/opal). 
 


cs
v:


 1
17


99
61


64
42


58
25


83
07


17
56


7





				2013-11-15T11:46:21+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2014-01-14T10:56:29+0100
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




