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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del II Plan Nacional de Calidad de las Universidades, la Universidad de Alicante inició 

un proceso con el objetivo de lograr la evaluación de todas sus titulaciones en un plazo de 5 

años (Convocatoria 2001-2006). En este contexto, la Diplomatura de Óptica y Optometría 

afronta su segunda evaluación (la primera fue llevada a cabo en 1996). 

 

Siguiendo orientaciones del Secretariado de Calidad de la UA, la composición del Comité de 

Autoevaluación (CA) se propuso en la Comisión Permanente de la Escuela Universitaria de 

Óptica y Optometría (EUOO) de 25 de noviembre de 2002 y, posteriormente, se ratificó en la 

Junta de Escuela de 4 de febrero de 2003. Por decisión del Director del Centro, la 

coordinación del Comité recayó en la Subdirectora responsable de Ordenación Académica. 

 

La composición definitiva del Comité de Autoevaluación fue la siguiente: 

 

Presidente 

 

▪ Dª. Consuelo Hernández Poveda, Catedrática de Escuela Universitaria del 

Departamento Interuniversitario de Óptica (Área de Óptica) y Subdirectora – Jefa de 

Estudios de la EUOO. 

 

PDI 

 

▪ Dª. María del Mar Seguí Crespo, Titular de Escuela Universitaria del Departamento 

Interuniversitario de Óptica (Área de Óptica) y Secretaria de la EUOO. 

 

▪ Dª. Begoña Doménech Amigot, Titular de Escuela Universitaria del Departamento 

Interuniversitario de Óptica (Área de Óptica). 

 

▪ Dª. Rosa María Fuentes Rosillo, Catedrática de Escuela Universitaria del 

Departamento Interuniversitario de Óptica (Área de Óptica). 

 



 3

▪ Dª. María Teresa Caballero Caballero, Titular de Escuela Universitaria del 

Departamento Interuniversitario de Óptica (Área de Óptica). 

 

▪ Dª. Cristina García Cabanes, Titular de Escuela Universitaria del Departamento 

Interuniversitario de Óptica (Área de Farmacología). 

 

PAS 

 

▪ D. Diego Candela Jaén, Gestor de la EUOO. 

 

Alumno 

 

▪ D. José Francisco Blasco González, representante de los alumnos en la Junta de 

Escuela. 

 

La primera fase de este proceso, se llevó a cabo mediante reuniones periódicas en las que se 

elaboraron cada uno de los puntos del Informe de Evaluación Interna. La metodología de 

trabajo consistió básicamente en: 

 

• Asignación de los diferentes apartados contemplados en la Guía de Evaluación, 

siguiendo como criterio las competencias y afinidades de cada uno de los miembros 

del grupo. 

• Difusión del trabajo personal entre los restantes miembros del CA a través del correo 

electrónico. 

• Desarrollo en reuniones sucesivas para debatir, complementar, modificar y acordar, 

siempre unánimemente, la forma definitiva de presentación de cada punto. 

 

Después de numerosas sesiones de intenso trabajo se redactó el borrador del Autoinforme, 

que se puso a disposición de todos los miembros del Centro, abriéndose un período de 

reflexión y debate público para recoger sugerencias, críticas y comentarios al respecto. 

Finalmente, dicho Informe de Autoevaluación, fue aprobado en la Reunión Extraordinaria de 

Junta de Escuela de 19 de noviembre de 2003 y remitido al Secretariado de Calidad de 
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nuestra Universidad, que lo hizo llegar al Consejo de Universidades, y éste a su vez a los 

miembros del Comité de Evaluadores Externo (CEE). 

 

En la segunda fase de este proceso, la EUOO recibió al Comité Externo constituido por: 

 

▪ Presidente: D. Luis Roso Franco, Catedrático de Universidad del Departamento de 

Física Aplicada (Área de Óptica) de la Universidad de Salamanca. 

 

▪ Miembro vocal: Dª. María José Martín Delgado, Titular de Universidad del 

Departamento de Física (Área de Óptica) de la Universidad de Extremadura. 

 

▪ Miembro vocal: D. Alfonso Carlos Davalillo Aurrecoechea, Titular de Universidad del 

Departamento de Física Aplicada I (Área de Física Aplicada) de la Universidad del País 

Vasco. 

 

Durante los días 20, 21, 22 y 23 de enero de 2004, el CEE celebró diversas reuniones con: 

CA, Equipo Directivo de la Escuela, Directores de Departamentos, PDI, PAS, alumnos y 

graduados; visitó las instalaciones y efectuó una última audiencia pública. 

 

Una vez analizada la información recopilada y teniendo en cuenta el Informe de 

Autoevaluación, dicho Comité elaboró su Informe de Evaluación Externo, en el que se 

describen sus valoraciones para cada uno de los puntos de los que consta el proceso de 

evaluación, señalando sus fortalezas y debilidades y aportando recomendaciones sobre 

acciones de mejora a incorporar. 

 

Para culminar el proceso de evaluación, este Informe Final que se presenta está articulado 

en tres apartados. En el primero se hace referencia a la valoración de los aspectos de los 

procesos de autoevaluación y evaluación externa. En el segundo, se señalan los puntos 

fuertes y débiles, de acuerdo con los informes ya elaborados. En el último apartado se 

recogen las acciones de mejora que se proponen, en las que se especifica la entidad 

responsable a la que van dirigidas, la prioridad y la planificación temporal. 
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1. VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EXTERNA. 

 

En este apartado se valoran los aspectos metodológicos tanto del proceso de autoevaluación 

como de la fase de evaluación externa. Básicamente se señalan aquellos que mejor y peor 

han funcionado a lo largo del proceso, analizando los aspectos a resolver en próximos 

programas de evaluación. 

 

Como la Diplomatura de Óptica y Optometría afronta su segunda evaluación ya existe un 

conocimiento previo del proceso por parte del Equipo directivo del centro, del CA y de 

prácticamente todos los integrantes de la Titulación.  Se puede decir que la cultura de la 

calidad no es para la inmensa mayoría de los integrantes del centro un término desconocido 

por lo que existe una clara comprensión del proceso por parte de los implicados. 

 

El CA de la Diplomatura de Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante ha sido 

constituido de acuerdo a las directrices indicadas por la Unidad de Planificación Estratégica y 

Calidad (UPEC) de la Universidad de Alicante, que podemos resumir en los siguientes puntos: 

 

 Se recomendó que el CA no fuese muy institucional puesto que eso fue reprochado 

en la fase externa del anterior proceso de evaluación. De esta forma se excluyó, 

entre otros, al Director de la Escuela del CA. Debemos señalar en este punto la 

sorpresa por parte del CEE ante esta recomendación, pues no suele ser lo habitual en 

este tipo de procesos. Sería deseable, como se sugirió en alguna de las audiencias 

del CEE, establecer unos criterios más claros y homogéneos al respecto. 

 

 De la misma manera, se recomendó que las personas que ya hubieran participado en 

el CA de la evaluación anterior no estuvieran esta vez. Esta recomendación impidió 

aprovechar la experiencia de los compañeros con mayor formación en el tema de 

calidad. 

 

 Asimismo, se sugirió que el CA no fuese muy numeroso (cinco o seis personas) para 

ser operativo, y que fuese representativo de todos los estamentos. Esta 

recomendación sí nos ha parecido adecuada: un comité más amplio hubiera 

dificultado el trabajo en equipo realizado.  
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 El CA estuvo complementado  con un miembro de apoyo de la UPEC. En este sentido, 

se ha constatado la falta de continuidad de este personal de apoyo así como la 

ausencia del alumno en las últimas reuniones de redacción del Autoinforme,  lo que 

motivó algunos problemas solucionados por la dedicación del resto de los miembros 

del CA.  

 

Tras seguir escrupulosamente estas indicaciones en cuanto a su composición y después de 

haber informado a toda la comunidad  afectada, se elaboró una lista con la gente interesada 

en formar parte del CA. Cabe valorar como hecho muy positivo el gran interés por parte del 

profesorado en formar parte del CA, pues para este colectivo no se pudieron incorporar a 

todas las personas interesadas para no crear un CA demasiado numeroso.  

 

Se ha observado, tanto desde el CA como posteriormente el CEE, una cierta indefinición por 

parte de la Universidad de lo que en concreto se pretendía con este proceso. Una buena y 

clara definición de los objetivos esperados hubiese sido deseable. Un ejemplo de esta actitud 

es la falta de formación recibida por los miembros del CA para abordar este complejo 

proceso, o la falta de continuidad en el personal de apoyo referida anteriormente. 

 

Desde la constitución del CA, los miembros del mismo tuvieron numerosos contactos con los 

diferentes colectivos de la Titulación con el fin de recabar información para la redacción de 

los distintos puntos de la Guía de Autoevaluación del Consejo de Universidades. Ésta ha sido, 

como instrumento, un buen punto de partida, si bien la redacción de algunos puntos es poco 

clara: duplicidades, dificultades para obtener la información requerida...  

 

En cuanto al funcionamiento del CA, nos gustaría comentar que además de las reuniones 

periódicas, también se realizó un exhaustivo trabajo de campo: encuestas al profesorado, 

alumnos y al personal de administración y servicios, solicitud de protocolos de examen, 

encuestas a empleadores y egresados realizadas por el propio comité, consultas a 

departamentos, Colegio Nacional de Ópticos Optometristas (CNOO), Gabinete de Iniciativas 

para el Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante, Consellería de Educación…  

 

En lo que respecta a la metodología de trabajo, cada capítulo se asignaba a dos miembros 

del CA y, posteriormente, se debatía entre todos el texto de la ponencia hasta lograr un 
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consenso. El empleo de esta metodología ha supuesto un grado de reflexión interna muy 

elevado, destacando que el plazo efectivo transcurrido desde la formación del CA hasta la 

conclusión del proceso de evaluación interna ha sido de casi un año. El Autoinforme se 

expuso públicamente, se realizaron las audiencias públicas con los diferentes colectivos, se 

estudiaron las alegaciones presentadas aprobándose el Autoinforme definitivo en Junta de 

Escuela en noviembre de 2003. 

 

La memoria de autoevaluación recibida por los miembros del CEE en noviembre de 2003, 

constituyó el documento de partida para la fase de evaluación externa. Esta fase, ha 

resultado constructiva en el proceso de reflexión y análisis de los implicados. La visita del 

CEE al centro se programó para enero de 2004. Una de las características de esta visita fue 

el clima de cordialidad y diálogo presente en todas las entrevistas y reuniones del CEE, que 

ayudó a la detección de fortalezas y debilidades y, sobre todo, al análisis de las propuestas 

de mejora. 

 

Los tres miembros del CEE tienen diferentes implicaciones en el contexto de la Óptica y con 

responsabilidades distintas en el mundo universitario; esta diversidad consideramos que ha 

sido enriquecedora para el proceso. Todos ellos tienen además amplia experiencia en Planes 

de Calidad, han presidido y/o participado en diversos procesos de evaluación externa en el 

marco del Primer y Segundo Plan Nacional de Calidad de las Universidades y, en particular 

dos de ellos, han evaluado la titulación de Diplomado en Óptica y Optometría en otras 

universidades. Esto, ha resultado beneficioso para el proceso ya que, a pesar de no estar 

profesionalmente vinculados a estos estudios, han realizado un gran esfuerzo para conocer 

las características particulares y los detalles de esta Diplomatura.  

 

 Un aspecto a resaltar de la metodología del CEE a lo largo de las audiencias ha sido la 

creación de un clima de confianza, para conseguir hacer aflorar los problemas de forma 

espontánea, generando un diálogo con ánimo constructivo. Puesto que el proceso de 

evaluación, aunque sea simplemente por el empleo de ese nombre, puede implicar un recelo 

entre la comunidad evaluada, en las etapas iniciales se manifestó explícitamente que la 

disposición personal de los miembros del CEE no era la de evaluar en un sentido estricto de 

la palabra,  sino la de ayudar a la detección de puntos fuertes y debilidades y a determinar 

propuestas de mejora.  
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En todas las reuniones convocadas hubo participación, siendo ésta más numerosa, si 

excluimos la del equipo de dirección y del CA,  en los colectivos de Directores de 

Departamento y profesores (proporcionalmente)  y menos en la de egresados, según consta 

en el informe de evaluación externo.  

 

El último día de la visita del CEE, éste realizó un informe preliminar oral al CA. 

Posteriormente se envió a la presidenta del mismo un borrador del informe para su estudio 

en el centro y por último el informe final del CEE al que, nuevamente, se ha dado la máxima 

difusión entre los implicados en el proceso. 

 

En general hemos encontrado gran concordancia entre los puntos fuertes y débiles del 

informe del CEE y los detectados en el Autoinforme, razón por la cual todos ellos quedan 

integrados en este informe final.  De hecho únicamente hay un punto débil en el 

Autoinforme que no está reflejado en el informe del CEE y que no recogeremos en el informe 

final por estar actualmente resuelto. En concreto, el programa para incentivar la formación y 

mejora de los TEUs, basado en la aminoración de la capacidad docente por realización 

estudios de Segundo, Tercer Ciclo y redacción, lectura y defensa de la Tesis Doctoral, fue 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante el pasado 24 de febrero 

de 2004. 

 

Uno de los aspectos que se mencionan en el Informe del CEE y sobre el que se insistió en las 

distintas audiencias del mismo es que, si bien el autoinforme se ajusta plenamente a la guía 

de autoevaluación, se echa de menos un plan de mejora con priorización de los puntos, 

calendario de actuaciones,  responsables de las distintas acciones y mecanismos de revisión. 

Durante toda la visita y también en el informe oral al CA, el CEE hizo hincapié en este plan.  

A este respecto subrayar que, en el informe del CEE, las acciones o propuestas de mejora 

que se señalan son, especialmente, las que implican planes más complejos y algunas de 

ellas quedan recogidas en el último apartado de este informe. 
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2. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

 

En este apartado se resumen las fortalezas y debilidades que se han encontrado a lo largo 

del proceso de evaluación, tanto en la fase interna como en la externa. Con esta síntesis se 

pretende ofrecer una visión comprensiva de la calidad de la titulación. Los distintos puntos 

fuertes y débiles aparecen debidamente valorados y priorizados. 

 

Puntos fuertes 

 

1. Se trata de una Diplomatura bien consolidada en un ámbito que se extiende más allá de 

la Comunidad Autónoma Valenciana. La Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de 

la Universidad de Alicante fue la tercera que se creó en España, y desde los inicios 

mantiene una línea de calidad estable y consolidada. El hecho de ser un centro propio, y 

no una titulación impartida desde otra Facultad o Escuela es beneficioso para la 

titulación, cuya imagen global es buena. 

 

2. En la Escuela existe una Clínica Optométrica, que cuenta con un oftalmólogo y un óptico-

optometrista, que da servicio a la comunidad universitaria y permite a los alumnos 

realizar prácticas con pacientes reales. 

 

3. La Escuela cuenta con una plantilla de profesorado multidisciplinar. Actualmente el 

porcentaje de profesores en plantilla fija es alto (78%) y hay un elevado número de 

doctores (64%). Tanto el profesorado como el alumnado participan en actividades 

científicas que dan prestigio a la Titulación.  

 

4. Las infraestructuras docentes son buenas y hay una amplia disponibilidad de recursos 

que permiten el desarrollo de una metodología docente innovadora. Es conveniente 

señalar que el aulario donde se imparten las clases está integrado en el mismo edificio de 

la Escuela. Por otra parte, la mayoría de las asignaturas dispone de un laboratorio con 

material propio, lo que permite una mejor coordinación de las prácticas.  
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5. La planificación docente se lleva a cabo con suficiente antelación y toda la información 

referente al calendario académico está disponible para el alumnado (se recoge en el 

sobre de matrícula) y para el profesorado, antes del comienzo del curso académico.  

 

6. En el plan de estudios del año 2000 se incorporaron las prácticas en empresa con las que 

se consigue el acercamiento del alumno al entorno profesional, tanto en establecimientos 

sanitarios de Óptica como en centros oftalmológicos y hospitales (dentro y fuera de la 

Comunidad Valenciana). En los últimos años se ha observado un incremento del número 

de alumnos que realizan este tipo de prácticas. 

 

7. La dinámica de funcionamiento de la Escuela es buena. La comunicación entre la Escuela 

y los Departamentos que imparten docencia en la Diplomatura es fluida y existe una 

buena relación entre los colectivos de profesores, alumnos y personal de administración y 

servicios. 

 

8. En el centro se organizan actividades académicas variadas que enriquecen de manera 

notable la formación de los alumnos. Entre estas actividades cabe destacar los proyectos 

de cooperación internacional tales como Mirada solidaria a Cuba y Mirada a Perú. 

 

9. La tasa de incorporación de titulados al mercado laboral, con empleos directamente 

relacionados con la titulación, es alta. Hay que destacar la creciente incorporación de los 

ópticos optometristas en clínicas o centros oftalmológicos, así como en la sanidad 

pública.  

 

Puntos débiles 

 

En lo que respecta a los puntos débiles encontrados, no se ha incluido el punto débil 

referente a la falta de colaboración de la Universidad en la formación académica del 

profesorado por las razones comentadas anteriormente. El resto de puntos débiles se 

muestra a continuación. 
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1. Reconocimiento insuficiente de la experimentalidad, lo que da lugar a grupos de 

prácticas muy numerosos (32 alumnos por profesor) y además repercute en la 

financiación tanto de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría como del 

Departamento Interuniversitario de Óptica.  

 

2. Los alumnos acceden a la Diplomatura con un nivel deficiente en materias técnicas, lo 

que origina un bajo rendimiento académico (se matriculan de demasiadas asignaturas 

dentro de los tres cursos, la asistencia a clases teóricas en las asignaturas obligatorias es 

baja, apenas hacen uso de las tutorías y la duración media de los estudios es demasiado 

alta). 

 

3. La demanda de los estudios de Óptica y Optometría en primera opción es baja. La 

mayoría de los estudiantes eligen la Diplomatura como tercera opción.  

 

4. La asignación de las aulas para las actividades docentes que depende del servicio 

centralizado de Gestión de Espacios de la Universidad, se realiza con poca antelación y 

apenas existe flexibilidad para ocupar puntualmente un aula fuera del horario habitual 

(recuperación de clases, conferencias, seminarios…). La gestión externa del aula 

informática provoca desajustes en la organización de las prácticas de algunas 

asignaturas.  

 

5. El personal en las conserjerías (procedente, en su mayoría, de la bolsa de trabajo) no 

goza de la estabilidad necesaria y son frecuentes los cambios.  

 

6. A pesar de que el edificio es de reciente construcción, se observan algunas deficiencias 

(salidas de emergencia peligrosas, problemas puntuales de climatización, de iluminación 

natural y de acústica, falta de espacio para almacenamiento…) 

 

7. No hay elaborado ningún tipo de estudio sobre el seguimiento de la inserción laboral de 

los Diplomados en Óptica y Optometría de esta Escuela. 
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3. ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA. 

 

A continuación detallamos una serie de acciones de mejora que, a nuestro juicio, se deben 

llevar a cabo en la titulación. Para ello se han tenido en cuenta tanto las indicaciones del 

Comité Externo, como las acciones ya propuestas por el Comité de Autoevaluación en el 

autoinforme presentado. Las acciones propuestas aparecen priorizadas y somos conscientes 

de que algunas de ellas no son de ejecución inmediata por implicar planes complejos de 

aplicación. El objetivo final es la elaboración de un plan de mejora que permita 

establecer y seguir los objetivos de la titulación de forma cuantificable y poder hacer un 

seguimiento temporal del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 Instar a las autoridades académicas para que se financie una experimentalidad 

acorde con el coeficiente de la titulación. Se propone como acción inmediata por 

parte del Centro, solicitar al Vicerrectorado de Ordenación Académica la posibilidad 

de autogestionar un cierto número de créditos al margen del establecido en la 

normativa correspondiente para poder paliar en parte la falta de reconocimiento de la 

experimentalidad.   

 

 Fomentar la asistencia del alumno a las clases teóricas y a tutorías no sólo en los días 

anteriores a un examen. Resulta difícil elaborar una propuesta concreta puesto que 

este aspecto depende en gran medida de la idiosincrasia de cada asignatura y cada 

profesor. Por ello, sería conveniente realizar un sistema de tutorías activas, es 

decir, tutorías en las que los que los alumnos estarían obligados a asistir a una 

reunión con su tutor con objeto de discutir aspectos organizativos y problemas que 

se detecten en la planificación y ejecución de la docencia. Una de las misiones de 

este sistema de tutorías activas debería ser el fomentar, en la medida de lo posible, 

la asistencia a clase por parte de los estudiantes.  Se propone empezar esta acción el 

próximo curso 2004/05 para los alumnos de nuevo ingreso y extenderlo a los cursos 

posteriores de manera consecutiva. Esta acción debe ser llevada a cabo por el Centro 

y el Departamento de Óptica de forma conjunta con profesores voluntarios para 

ejercer la función de tutor de un grupo de alumnos que no debería ser superior a 10 

alumnos. También se propone que el Centro se ponga en contacto con el 
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Vicerrectorado de Alumnado para buscar fórmulas que puedan financiar de alguna 

manera esta actividad.  

 

 La no existencia de incompatibilidades de asignaturas conlleva una serie de 

disfunciones que deberían corregirse. Es necesario buscar fórmulas que eviten que 

los estudiantes puedan tener segundo y tercero aprobados y que les queden 

pendientes algunas de las asignaturas técnicas iniciales. La Comisión Académica del 

Centro debe llevar a cabo el estudio de las distintas alternativas y su viabilidad. 

 

 Para mejorar la demanda de los estudios se propone realizar una campaña 

informativa de promoción de la titulación y de sus objetivos, salidas profesionales, 

etc., y su divulgación en colegios e institutos. Esta acción corresponde a la Dirección 

del Centro que ya ha empezado a desarrollarla en Alicante y su área de influencia.  

Además, y puesto que en los dos últimos cursos no se ha llegado a cubrir el número 

de plazas ofertadas, sería conveniente iniciar una campaña de captación de 

estudiantes en regiones geográficamente adecuadas (posiblemente fuera de la 

Comunidad Valenciana en zonas como Castilla la Mancha , País Vasco, Aragón, etc.).                     

En el proceso de captación es necesario destacar la componente de formación técnica 

y las posibles deficiencias en este sentido de aquellos estudiantes con una 

procedencia completamente biosanitaria.  

 

 La Universidad a través del vicerrectorado correspondiente debería mejorar la eficacia 

del Servicio de Gestión de Espacios y dar prioridad a las actividades docentes de las 

titulaciones oficiales. 

 

 La Universidad debería destinar a las Conserjerías, personal fijo y no de bolsa de 

trabajo, como ocurre hasta ahora. 

 

 Es necesario una serie de actuaciones de acondicionamiento de los edificios. 

En el edificio de la Escuela, por ser nuevo, estos acondicionamientos son más 

sencillos y consisten en la habilitación de salidas de emergencia adecuadas, la 

finalización de la instalación de las nuevas dependencias de la dirección y en una 

serie de obras menores de mantenimiento. El centro en su presupuesto del año 2003 
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tiene reservada una partida presupuestaria con la que se quieren financiar algunas de 

las obras que se requieren. En otros edificios más antiguos este acondicionamiento 

necesario es, obviamente, bien conocido, se ha pedido reiteradamente y su ejecución 

es más compleja. Esta acción debe ser llevada a cabo por el Vicerrectorado de 

Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios. 

 

 Es necesario que la Universidad adecue los mecanismos necesarios para el 

seguimiento de la inserción laboral de los egresados. La puesta a disposición 

de la Escuela de información sobre la trayectoria seguida por los egresados puede 

ayudar a la definición de los objetivos de la titulación.  Además, y como apoyo a esta 

medida, el Centro puede promover actividades de formación continuada para los 

titulados como conferencias o cursos específicos que puedan ser de su interés. Estas 

acciones permitirían al Centro mantener el contacto con el mundo laboral. 

 

Finalmente sería conveniente la creación de un Comité de Calidad dentro de la Escuela que 

estaría encargado de efectuar el seguimiento de las diferentes acciones llevadas a cabo así 

como de proponer en un futuro otras acciones que sean necesarias. Este Comité debe estar 

formado por el Director de la Escuela, el Director del Departamento de Óptica (adscrito a la 

Escuela) y el Administrador de Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


