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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

Universidad de Alicante Facultad de Ciencias 03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Optometría Avanzada y Salud Visual

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual por la Universidad de Alicante

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

Universidad de Alicante, carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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: Alicante, AM 4 de diciembre de 2013

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

Máster Máster Universitario en Optometría Avanzada y
Salud Visual por la Universidad de Alicante

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Física Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21 30 9

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009580 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
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

15 15

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 15.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
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CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.

CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.

CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.

CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE16 - Aplicar los conocimientos en lentes de contacto en los procedimientos de adaptación en distintos grupos clínicos.

CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

CE18 - Desarrollar mejoras ergonómicas en el entorno visual de los diferentes casos.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

CE24 - Conocer y aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en su faceta clínica como en la investigación básica y
aplicada.

CE25 - Conocer los principales problemas de salud visual relacionados con el trabajo desde la perspectiva de la Medicina
Preventiva y la Salud Pública.

CE26 - Desarrollar funciones correspondientes a la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante los conocimientos y las
herramientas adecuadas para el análisis de los problemas de salud visual que afectan a los trabajadores.

CE27 - Llevar a cabo cualquier acción en prevención de riesgos laborales visuales en un ámbito de intervención, necesariamente
multidisciplinar e interactivo, con el resto de especialidades en materia de prevención de riesgos laborales.

CE28 - Formular predicciones sobre pacientes concretos que presentan alteraciones visuales, a partir del recuento de episodios
clínicos que han tenido lugar en grupos de pacientes de características similares.

CE29 - Desarrollar y aplicar métodos científicos de observación clínica en el diseño de estudios.

CE30 - Organizar y estructurar datos y secuencias de órdenes de modo eficiente.

CE31 - Capacidad de aprehender, sistematizar y automatizar procesos elaborados.

CE32 - Adquisición de las habilidades necesarias para la búsqueda de información científica en el ámbito de las Ciencias de la
Salud.

CE33 - Aprender a realizar una lectura crítica de artículos científicos.

CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.
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CE35 - Comprender los fundamentos ópticas en los que se basan los instrumentos que se utilizan en la atención y el diagnóstico
visual.

CE36 - Aprender las bases y las técnicas ópticas sobre las que se apoyan los métodos avanzados de evaluación de la función visual
y los recientes avances de la instrumentación utilizada en el campo de la visión.

CE37 - Conocer las características de la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de
desarrollo, su origen y su tratamiento.

CE38 - Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.

CE39 - Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.

CE40 - Conocer conceptos deontológicos propios de su profesión, así como normas y leyes que competen a su ejercicio profesional
y la comunicación o publicidad con sus pacientes y potenciales pacientes, introducirse en los principales aspectos de la gestión
profesional, obtener una visión general de los más recientes elementos de cambio en la gestión profesional del óptico optometrista,
alcanzar un conjunto de habilidades que permitan emprender iniciativas de planificación estratégica en la práctica real de la
profesión, conocer las herramientas necesarias y suficientes para realizar una completa estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0.

CE41 - Conocer y entender los mecanismos inmunológicos básicos responsables de la homeostasis ocular y de su ruptura.

CE42 - Conocer aspectos básicos diagnósticos, prónosticos y terapéuticos de las principales enfermedades oculares de base
autoinflamatoria/autoinmune.

CE43 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.

CE44 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.

CE45 - Realizar diagnóstico de sospecha y diferencial de las distintas enfermedades inflamatorias oculares.

CE46 - Conocer los fármacos antiinflamatorios utilizados en tratamiento de las inflamaciones oculares.

CE47 - Adquirir habilidades para detectar la mejor evidencia disponible en casos clínicos sobre salud visual.

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

a) Requisitos de acceso.

Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de
Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Los requisitos son los siguientes:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

b) Criterios de admisión.

Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada máster, regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficia-
les de Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012) . Entre otras, una de sus funciones será la de llevar a cabo la selección
del alumnado a efectos de su admisión.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los sistemas y procedimientos de admisión deberán in-
cluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alter-
nativos.

El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual está dirigido a los graduados y diplomados de óptica y optometría. De las 20 plazas ofertadas, 16
plazas se reservan para graduados y 4 para diplomados. En el caso que la demanda supere a la oferta de plazas para el máster se procederá a reali-
zar una baremación de los candidatos. Se establecerá un orden en función del expediente académico tanto para los graduados como diplomados por
separado. Se irán aceptando primero de mayor a menor expediente académico. En caso de empate, se priorizará al alumno que haya cursado la Titu-
lación en menos tiempo, y en caso de persistir el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto mediante entrevista personal de los can-
didatos implicados.

No se considera la realización de pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad -con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al
currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad.

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfer-
medad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las nece-
sidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estu-
dios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados ha-
cia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario.

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes desti-
nadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compro-
miso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

- Actividades de apoyo voluntarias

- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.

- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.

- Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d) Programa de ayudas económicas de emergencia.

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades bá-
sicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El pro-
grama funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El estableci-
miento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes.

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Uni-
versidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:
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· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la fi-
gura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad
de Alicante.

f) Programa de Acción Tutorial.

La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.

Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto cu-
rricular y social universitario.

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupa-
les.

Objetivos específicos:

- Dar información a los nuevos alumnos sobre la Universidad de Alicante en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.

- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.

- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.

- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.

- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.

- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.

- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa.

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

- Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

- Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.

- Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

- Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

- Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

- Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y
alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor
al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

Con el fin de facilitar la incorporación a la titulación de Máster del alumnado, en el momento de su admisión al Máster, podrá inscribirse en el plan
de acción tutorial a través del formulario ofrecido por la Facultad de Ciencias (http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/alumnado-facul-
tad/plan-de-accion-tutorial.html).
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g) Programas de movilidad.

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los con-
venios con universidades españolas y europeas:

Universidades Europeas

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp

Universidades Españolas:

http://www.ua.es/es/internet/unimapa.htm

1. PROGRAMAS INTERNACIONALES:

A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio:

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incen-
tivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valen-
ciana, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.

En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:

Oficina de Movilidad Internacional

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de
gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA.

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.

En cuanto a los estudiantes enviados:

1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados;

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas;

3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa.

En cuanto a los estudiantes acogidos:

1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;

2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc.

3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.

Coordinadores Erasmus de los Centros

Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de
Estudios que, bajo la coordinación de aquél, colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así como en
las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios pa-
ra su Centro y la modificación o cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y asignar los puntos corres-
pondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el
programa de estudios a desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) firmar el contrato de estudios
(Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos.

Secretarías de Centros

Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de
destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.
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A.2. Programa de Movilidad No Europea

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas
con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento acadé-
mico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Interna-
cional. La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, todos los estu-
diantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información
completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas
en función del número de estudiantes de cada uno.

B. PROGRAMAS NACIONALES.

B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estu-
diantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Recto-
res el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la su-
ya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras
los Centros son los responsables del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las encargadas
de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.

B.2. Programa DRAC.

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d¿Universitats.  XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades
Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la
Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

h) Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL).

De manera específica, la Facultad de Ciencias cuenta con la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) que colabora
con los organismos generales de la Universidad de Alicante en la gestión de los programas de prácticas en empresas e instituciones, programas de
movilidad y programas de mejora de la empleabilidad. Su página web es: http://ciencias.ua.es/es/opemil/

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alum-
nos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están regu-
ladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos co-
rrespondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina
de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociacio-
nes y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comuni-
dad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 EUA).

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 0

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GO-
BIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de di-
ciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas
oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

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

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mis-
mos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedien-
tes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

-Evaluación de expedientes.
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2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

-Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

-Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

-Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
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2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá soli-
citar el asesoramiento de especialistas en la materia.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.

- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la ade-
cuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos ad-
quiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:

-que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.

-que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

-que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las si-
guientes reglas básicas:

-Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, cré-
ditos y calificación de origen.

-Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Crédi-
tos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formati-
vas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contri-
buyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cá-
tedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de crédi-
tos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universi-
dad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asi-
mismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación es-
tándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Cen-
tro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su do-
cencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones
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1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la re-
clamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Cen-
tro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Ali-
cante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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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

Teoría

Prácticas de laboratorio

Prácticas con ordenador

Prácticas de problemas

Prácticas clínicas

Seminarios

Tutorías grupales

Trabajo autónomo

Tutorías para la elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

Preparación y asistencia a seminarios.

Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.

Resolución de problemas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Examen final escrito

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: PROCESADO DE IMÁGENES EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en general y Específicas de Ciencias de la Vi-
sión.

2. Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de señales y saber analizar e interpretar los resultados.

3. Saber cuantificar una imagen y extraer datos para un diagnóstico.

4. Conocer los principales sistemas de diagnóstico por imagen utilizados en Optometría y Ciencias de la Visión.

5. Aprender el manejo de programas informáticos para el procesado y gestión eficiente de imágenes y secuencias de video.

6. Fomentar el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y exposición de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos básicos de la imagen digital. Muestreo y captura de imágenes. Edición básica de imágenes: manipulación de histograma y curvas LUT.
Filtros de realce y suavizado. Detección de bordes. Morfología matemática. Segmentación de una imagen. Manejo de programas básicos: ImageJ y
Gimp.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE24 - Conocer y aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en su faceta clínica como en la investigación básica y
aplicada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Prácticas con ordenador 10 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación.

2. Capacidad para gestionar la información y los recursos disponibles.

3. Conocer y manejar las bases de datos de mayor uso.

4. Saber la metodología aplicada en el proceso de investigación científica.

5. Conocer los diferentes ejemplos de trabajos y proyectos de investigación aplicados a la optometría y ciencias de la visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos fundamentales en investigación científica.

2. Etapas del proceso investigador.

3. Recursos bibliográficos relativos a publicaciones, patentes y spin-off.

4. Técnicas de comunicación científica.

5. Introducción a la política científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
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CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.

CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.

CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.

CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 10 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
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Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación científica y recuperación de la información.

2. Proporcionar los conocimientos adecuados referentes a las tipologías de fuentes y recursos de información, al proceso de indización de documentos
y a cómo se organiza y recupera la información.

3. Familiarizarse con las distintas técnicas de búsqueda y recuperación de la información.

4. Conocer las principales fuentes de información y herramientas de búsqueda de la información en Optometría y Ciencias de la Visión

5. Capacitar para la realización de estrategias de búsqueda, localización, identificación y recuperación de la información relacionada con las ciencias
de la visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La ciencia como conocimiento público. El crecimiento exponencial de la ciencia. Indicadores y causas. "Publica o perece". Prioridad, prestigio y com-
petitividad en la práctica comunicativa. Comunicación formal e informal. Instrumentos y prácticas.

2. Los instrumentos de comunicación científica. La Revolución del libro, y de la ciencia. El periodismo científico. El artículo científico como género.

3. La delimitación del tema y la formulación de la pregunta de investigación. Los componentes de la pregunta de investigación: planteamiento y análi-
sis de la pregunta.

4. El lenguaje de interrogación. Tipologías de lenguajes documentales.

5. Thesaurus. Aspectos teóricos. Estructura del tesauro. La ficha del Descriptor: subencabezamientos. Tópicos mayores y la explotación del jerárquico.

6. La ecuación de búsqueda. Introducción. Operadores boléanos. Operadores de proximidad, adyacencia y contexto. El truncamiento y las máscaras.
Operadores de rango.

7. Medline a través de Pubmed.
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8. Descripción y características de bases de datos multidisciplinares (Scopus, ISI web of Science, Scifinder¿).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 9 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
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estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconocer las situaciones en las que se plantea un problema estadístico.

2. Crear y gestionar bases de datos sanitarias.

3. Aplicar las técnicas de resumen de la información adecuadas a los datos disponibles.

4. Reconocer las situaciones de incertidumbre y utilizar la medida de probabilidad y los modelos de probabilidad asociados en cada caso.

5. Diseñar y planificar una investigación.

6. Seleccionar y aplicar la técnica adecuada para el análisis de datos en función de los objetivos de la investigación y la información disponible.

7. Utilizar programas de análisis de datos.

8. Interpretar y difundir los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Resumen de elementos para la descripción de datos sanitarios.

2. Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos en Ciencias de la Salud.

3. Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: Fuentes de información. Procedimientos de muestreo.

4. Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos.

5. Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos.
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6. Interpretación y redacción de resultados.

7. Análisis estadístico de datos con ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.

CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.

CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.

CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
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CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 15 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD VISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la creación de métodos de observación e interpretación clínicas en el desarrollo de investigaciones en salud visual, que den lugar a conclusio-
nes válidas y conduzcan a proporcionar una mejor asistencia al paciente; y de manera específica:

· Profundizar sobre el concepto de salud visual en el ámbito de la salud de la población y analizar las implicaciones que esto tiene en la investigación.

· Seleccionar el diseño epidemiológico más adecuado ante una pregunta de investigación concreta.

· Revisar e interpretar los datos de estudios poblacionales en salud visual y analizar la validez de los mismos.

· Aplicar los fundamentos de los métodos estadísticos, epidemiológicos y cualitativos aplicados a problemas y necesidades de la salud visual de la población.

· Conocer los métodos más adecuados de control de sesgos en cada diseño epidemiológico.
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· Ampliar las principales características de las pruebas diagnósticas, estudiar los índices para analizar su validez y exactitud.

· Describir las características de un programa de detección precoz de alteraciones visuales.

· Adquirir habilidades para preparar y analizar una investigación que precise del diseño de cuestionarios, estudiar el proceso de validación de los mismos.

· Desarrollar las implicaciones clínicas que conllevan los resultados obtenidos en los diferentes estudios y sus efectos en la planificación de la prevención y la vi-
gilancia epidemiológica.

· Planificar estudios epidemiológicos avanzados aplicados a la investigación en salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría

Asociaciones estadísticas y causales en epidemiología

Estrategias en la investigación en salud visual: tipos de estudios epidemiológicos

Medidas en epidemiología y su aplicación según el tipo de estudio

Presentación y resumen de datos

Principales sesgos relacionados con estudios epidemiológicos, validez interna y externa

Variables de confusión y de modificación del efecto

Índices de validez y exactitud de pruebas diagnósticas

Validación de cuestionarios de salud

Detección precoz de enfermedad mediante cribado

Estrategias preventivas, vigilancia y control de la salud visual de la población

Prácticas

Lectura crítica de un artículo científico, análisis del diseño seguido, identificación de las variables estudiadas, las medidas realizadas y las principales
limitaciones del estudio.

Presentación de recursos de información donde localizar estudios epidemiológicos y localización de estudios con diseños específicos.

Elección de medidas y cálculo de las mismas a partir de datos sobre determinadas alteraciones visuales.

Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual I: presentación y desarrollo del trabajo.

Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual II: Exposición del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE28 - Formular predicciones sobre pacientes concretos que presentan alteraciones visuales, a partir del recuento de episodios
clínicos que han tenido lugar en grupos de pacientes de características similares.

CE29 - Desarrollar y aplicar métodos científicos de observación clínica en el diseño de estudios.

CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 8 100

Prácticas de laboratorio 12 100

Prácticas con ordenador 4 100

Prácticas de problemas 4 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.

2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

3. Saber relacionar las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas, neurológicas y endocrinas con las alteraciones visuales más preva-
lentes.

4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

5. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

8. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los resultados.

9. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

10. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación.

11. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aplicar las bases fisiológicas que nos permiten estudiar y calcular el estado refractivo del ojo en la comprensión de las nuevas técnicas aplicadas en
la compensación visual

2. Conocer los avances en las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo.

3. Estudio del protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata y refractiva.

4. Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de los distintos sistemas láser utilizados en las nuevas técnicas de compensación
visual.

5. Estudiar y valorar las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Prácticas clínicas 10 100
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Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: ÓPTICA VISUAL AVANZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer los fundamentos, en el marco de la teoría escalar de la difracción (Óptica de Fourier), de la formación de imágenes ópticas por un sistema
óptico y, en particular, por el sistema óptico del ojo.

2. Ser capaces de generar un modelo de ojo personalizado, en base a parámetros reales (topografías, biometrías, ...), y de evaluar la calidad óptica de
la imagen retiniana proporcionada por él.

3. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana y algunos de los nuevos avances en la mejora de ésta.

4. Conocer y valorar los últimos adelantos clínicos y tecnológicos en el campo de la Optometría y Ciencias de la visión (óptica adaptativa y nueva ins-
trumentación óptica no-invasiva).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis de Fourier aplicado a las Ciencias de la Visión.
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2. Modelos óptico-geométricos avanzados y personalizados del ojo humano.

3. Calidad óptica de la imagen retiniana: aberrometría ocular, técnicas de evaluación del frente de ondas, métricas oculares.

4. Óptica adaptativa aplicada a visión humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

cs
v:

 1
43

62
50

74
62

29
83

66
80

78
73

7



Identificador : 4314867

33 / 81

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Prácticas con ordenador 6 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: CONTACTOLOGÍA AVANZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.
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2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

3. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

4. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

5. Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Avances en la adaptación de lentes de contacto esclerales.

2. Avances en el manejo de la presbicia con lente de contacto.

3. Adaptación de lentes de contacto híbridas.

4. Manejo de la córnea con extrema irregularidad con lente de contacto: ectasia, post-cirugía refractiva, post-queratoplastia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 14 100

Prácticas clínicas 14 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: REHABILITACIÓN VISUAL AVANZADA Y PLEÓPTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.

2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

3. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

4. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

5. Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Epidemiología avanzada de todas las anomalías acomodativas y binoculares.

2. Avances en terapia visual en las anomalías binoculares no estrábicas: terapia asistida por ordenador.

3. Avances en terapia visual en las anomalías binoculares estrábicas.

4. Pleóptica.

5. Caracterización diagnóstica avanzada del estrabismo y nistagmus.

6. Manejo quirúrgico del estrabismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.
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CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 14 100

Prácticas clínicas 14 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: INSTRUMENTACIÓN AVANZADA EN ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO VISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión de los instrumentos y equipos disponibles en la actualidad utilizados en la atención y
diagnóstico visual.

2. Conocer los principios ópticos en los que se basan estos instrumentos.

3. Adquirir los conocimientos para determinar el instrumento más apropiado para la investigación de los diferentes casos que se presenten en la prácti-
ca clínica.

4. Saber interpretar los datos e imágenes obtenidos a través de dichos instrumentos.

5. Conocer los últimos progresos en el desarrollo de nuevos instrumentos ópticos para la atención, diagnóstico e investigación del sistema visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Analizar los distintos tipos de instrumentos ópticos que permiten la exploración del ojo en el ámbito de la clínica oftalmológica estudiando su princi-
pio básico de funcionamiento, aplicaciones, limitaciones y futuras perspectivas.

2. Para su estudio se clasificarán en: instrumentos para la exploración del segmento anterior (topógrafos corneales, tonómetros, cámaras de Scheimp-
flug,..), instrumentos de medida y exploración de la retina (oftalmoscopios de barrido láser, OCT, microscopio confocal, retinógrafo..), y otros instru-
mentos ópticos donde entre otros se analizarán el OQAS (Optical Quality Analysis System).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE35 - Comprender los fundamentos ópticas en los que se basan los instrumentos que se utilizan en la atención y el diagnóstico
visual.

CE36 - Aprender las bases y las técnicas ópticas sobre las que se apoyan los métodos avanzados de evaluación de la función visual
y los recientes avances de la instrumentación utilizada en el campo de la visión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Prácticas de laboratorio 10 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
43

62
50

74
62

29
83

66
80

78
73

7



Identificador : 4314867

40 / 81

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: ASPECTOS BÁSICOS Y CLÍNICOS DEL SISTEMA INMUNITARIO. SU IMPLICACIÓN EN LA FISIOLOGÍA Y
PATOLOGÍA OCULARES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer y entender la relación del sistema inmunitario con la homeostasis ocular, especialmente dentro del campo de la clínica y del diagnóstico.
2. Conocer con detalle las principales enfermedades que surgen de una respuesta inmunológica aberrante o anormal, ya sea cuantitativa, cualitativa o funcional.
3. Conocer con detalle y entender los principales mecanismos inmunológicos, tanto celulares como moleculares, causantes de lesión tisular y/o enfermedad.
4. Saber orientar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre inmunopatogenia, en el reconocimiento de las principales enfermedades autoinflamatorias/autoinmu-

nes oculares.
5. Adquirir los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para el manejo de alguna de las principales técnicas inmunológicas y aparatos, que se utilizan en

la rutina de un Laboratorio de Inmunología para el diagnóstico clínico y monitorización de enfermedades.
6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y exposición de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes celulares y moleculares de la Inmunidad Celular y Humoral. Respuesta inmunitaria fisiológica. Concepto y tipos de tolerancia inmunoló-
gica. Papel del sistema inmunitario en el trasplante ocular. Tipos de respuesta inmunitaria patológica. Concepto y tipos de Reacción de Hipersensibili-
dad. Clasificación y Diagnóstico de las Enfermedades autoinflamatorias/autoinmunes. Aspectos clínicos y terapéuticos Generales de las enfermedades
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autoinflamatorias/autoinmunes. Inmunología del ojo. Principales enfermedades oculares de causa inmunológica. Aspectos clínicos, diagnósticos, pro-
nósticos y terapéuticos, específicos de las enfermedades oculares de causa inmunológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE41 - Conocer y entender los mecanismos inmunológicos básicos responsables de la homeostasis ocular y de su ruptura.

CE42 - Conocer aspectos básicos diagnósticos, prónosticos y terapéuticos de las principales enfermedades oculares de base
autoinflamatoria/autoinmune.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Prácticas de laboratorio 9 100

Prácticas clínicas 3 100

Seminarios 3 100

Tutorías grupales 3 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: DEONTOLOGIA Y GESTIÓN PROFESIONAL PARA EL ÓPTICO OPTOMETRISTA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Esta asignatura introducirá al alumno en los temas más relevantes en gestión profesional avanzada, y le permitirá conocer las más recientes ideas y
aproximaciones al mercado que se están aplicando en las prácticas de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entorno 1.0:

Deontología

Fundamentos para la gestión

Análisis del contexto para la gestión

Segmentación y posicionamiento

Conocerás a tu paciente como a ti mismo

Entorno 2.0:

Fundamentos legales

Herramientas de comunicación digital

Social Media Marketing

Métrica y herramientas de seguimiento y análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno realizará, desde el primer día y en aula de informática adecuada, todas y cada una de las prácticas planificadas para obtener una red de co-
municación, propia y a medida de sus necesidades, así como una planificación estratégica de comunicación coherente y pertinente a sus objetivos pa-
ra la gestión profesional comunicativa.

Se procurará que todos los conceptos presentados en la asignatura se ilustren con ejemplos y casos prácticos basados en situaciones reales, y a me-
nudo se incorporan diferentes elementos multimedia que facilitan el aprendizaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.

CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.

CE40 - Conocer conceptos deontológicos propios de su profesión, así como normas y leyes que competen a su ejercicio profesional
y la comunicación o publicidad con sus pacientes y potenciales pacientes, introducirse en los principales aspectos de la gestión
profesional, obtener una visión general de los más recientes elementos de cambio en la gestión profesional del óptico optometrista,
alcanzar un conjunto de habilidades que permitan emprender iniciativas de planificación estratégica en la práctica real de la
profesión, conocer las herramientas necesarias y suficientes para realizar una completa estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 10 100

Prácticas con ordenador 10 100

Seminarios 5 100

Tutorías grupales 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer el estado actual y futuro de las normativas internacionales relacionadas con la protección ocular y rendimiento visual.

2. Diseñar entornos de iluminación seguros y confortables usando software profesional de iluminación para tareas específicas de interiores y exterio-
res.

3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la interacción hombre-ordenador en varios ámbitos de aplicación, como la visualización cientí-
fica en biomedicina o la realidad virtual.

4. Implementar los principios de Neuroergonomía y Optometría Ambiental y Ocupacional para diseñar tareas visuales seguras y de alto rendimiento vi-
sual y cognitivo en los actuales y futuros ámbitos de la Tecnología.

5. Optimizar la interacción usuario, vehículo y vía, tanto terrestre como aérea, que facilite la conducción segura y confortable, teniendo incluso en
cuenta la interacción multi-sensorial.

6. Establecer las pautas de diseño para adaptar un entrenamiento visual progresivo en deportes específicos.

7. Poner en prácticas los principios ergonómicos, visuales y cognitivos para facilitar mejor calidad de vida, tanto en edad adulta (normal o con proble-
mas neurodegenerativos) como en casos especiales de aprendizaje, de bajas o altas capacidades intelectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Normativas técnicas internacionales en Ergonomía Visual.

2. Diseño de iluminación de entornos específicos.

3. Interacción hombre-ordenador.

4. Visualización científica en biomedicina.

5. Neuroergonomía: interacción cerebro visual y tecnología.

6. Visión y conducción para vehículos terrestres y no terrestres. Accidentes de tráfico y sus causas visuales.

7. Entrenamiento visual específicos para algunos tipos de deportes.

8. Neurocognición visual aplicada a la visión en edad adulta, normal o con deficiencias neurológicas.

9. Neurocognición visual aplicada a aprendizajes especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Prerrequisito recomendado: haber cursado previamente en el ciclo formativo de acceso (Grado, etc) alguna asignatura relacionada con Optometría
Ambiental y Ocupacional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.

CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.
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CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.

CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.

CE18 - Desarrollar mejoras ergonómicas en el entorno visual de los diferentes casos.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas con ordenador 10 100

Tutorías grupales 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: AVANCES EN INFLAMACIÓN OCULAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Describir los diferentes modelos experimentales, ¿in vivo¿ e ¿in vitro¿, utilizados en la investigación de la patogenia, fisiopatología y terapéutica farmacológica
de la inflamación de las distintas estructuras del globo ocular y de sus anejos.

2. Realizar el diagnóstico diferencial de los distintos procesos inflamatorios oculares a partir de los datos clínicos y las pruebas complementarias pertinentes.
3. Describir las manifestaciones clínicas oculares que aparecen en el cuadro clínico de las enfermedades sistémicas inflamatorias.
4. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre la Terapéutica de los procesos inflamatorios sistémicos y oculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos experimentales de Inflamación Ocular.
2. Ampliación de la Patología y Clínica de los procesos inflamatorios oculares.
3. Manifestaciones clínicas oculares de las enfermedades inflamatorias sistémicas.
4. Terapéutica de la Inflamación Sistémica y Ocular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura pretende profundizar en los conocimientos clínicos de los procesos inflamatorios de las distintas estructuras del sistema visual, amplian-
do los ya adquiridos por el alumno durante los estudios del Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE43 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.

CE44 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.

CE45 - Realizar diagnóstico de sospecha y diferencial de las distintas enfermedades inflamatorias oculares.

CE46 - Conocer los fármacos antiinflamatorios utilizados en tratamiento de las inflamaciones oculares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15 100

Prácticas clínicas 10 100

Seminarios 5 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: INVESTIGACIÓN Y TERAPIA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la estructura de la retina centrada en los tipos celulares y su importancia en el procesamiento de la información visual.

2. Identificar las principales alteraciones morfológicas y funcionales en las principales patologías retinianas.

3. Interpretar imágenes de retina normal y patológica obtenidas con Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) y su correlación con imágenes de micros-
copia confocal.

4. Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo estudios experimentales en el campo de la neurobiología del sistema visual.

5. Conocer los principales modelos animales en el estudio de patologías retinianas.

6. Conocer las técnicas actuales de estudios y de preparación de muestras oculares para su estudio con técnicas de Biología Celular y Molecular.

7. Conocer los fundamentos de microscopía óptica de fluorescencia y microscopía confocal. Adquirir las habilidades necesarias para la preparación de
muestras y adquisición de imágenes con el microscopio.

8. Conocer los principales avances actuales en la terapia de enfermedades neurodegenerativas de la retina y su estudio en laboratorios de investiga-
ción.

9. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en este campo.

10. Desarrollar la capacidad de analizar resultados obtenidos con diversas técnicas y elaborar conclusiones.

11. Desarrollar la capacidad de elaborar artículos científicos y presentaciones de comunicaciones a congresos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Organización morfológica y funcional de la retina. Estructura de la fóvea.

2. Interpretación de imágenes de Tomografía Óptica de Coherencia.

3. Alteraciones morfo-funcionales en la retina en patología retinianas.

4. Principales modelos animales de investigación en enfermedades neurodegenerativas de la retina.

5. Metodología de la Investigación científica en el sistema visual. Conocer los métodos y técnicas de estudio en retina. Electrofisiología, Biología Celu-
lar. Biología Molecular. Cultivos celulares.

6. Fundamentos de microscopia confocal y microscopia electrónica: Preparación de muestras de retina para su estudio.

7. Conocer las principales técnicas de cuantificación celular y morfometría. Obtención de fotografías microscópicas. Técnicas de análisis de imagen.

8. Conocer los principales mecanismos de neurodegeneración y neuroprotección en enfermedades retinianas: Inflamación, apoptosis, stress oxidativo.

9. Aplicar las bases fisiológicas y genéticas de las enfermedades hereditarias de la retina con el fin de conocer los principios del consejo genético a pa-
cientes.
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10. Conocer los avances en las diferentes aproximaciones terapéuticas: Terapia celular, Terapia génica. Terapia con células madre.

11. Conocer los principales estudio preclínicos y fases en ensayos clínicos en la terapia de patologías retinianas prevalentes.

12. Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de proyectos y estudios de investigación en retina y artículos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.

CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
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CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 6 100

Prácticas de laboratorio 12 100

Prácticas de problemas 3 100

Seminarios 9 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conocimientos básicos acerca del funcionamiento de un lenguaje de programación en general y de Matlab en particular.

2. Conocer la estructura de datos y programas básicos en Matlab.

3. Aprender y desarrollar algoritmos y programas básicos en Matlab.

4. Aprender el manejo básico de la interfaz gráfica en Matlab, así como otras librerías de interés en Ciencias de la Visión.

5. Saber leer, interpretar y adaptar los programas desarrollados por otros autores para fines propios.

6. Implementar y desarrollar programas de utilidad en Ciencias de la Visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la programación: interacción usuario-máquina. Lenguajes de programación: Matlab. Estructuras de datos. Control de flujo en programas.
Algoritmos y organización de programas en Matlab. Visualización y manipulación de datos. Uso de librerías en Matlab. Aplicaciones en Ciencias de la
Visión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE30 - Organizar y estructurar datos y secuencias de órdenes de modo eficiente.

CE31 - Capacidad de aprehender, sistematizar y automatizar procesos elaborados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 18 100

Prácticas con ordenador 10 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: OPTOMETRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Generales:

1. Perfeccionar la utilización de la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones clínicas en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista.
2. Asentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna

el estado actual de conocimientos sobre cualquier ámbito de la salud visual.
3. Ampliar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con los pacientes que trata habitualmente.

Específicos:

1. Ampliar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con respuesta.
2. Profundizar en el desarrollo de la habilidad para realizar búsquedas avanzadas de la literatura científica, seleccionando las fuentes específicas sobre evidencia

científica que permitan encontrar eficazmente la evidencia existente acerca del problema clínico sobre el que se debe tomar una decisión clínica.
3. Especializarse en la evaluación crítica de la validez de la evidencia encontrada, su impacto y su aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado.
4. Profundizar en el conocimiento de los diferentes niveles de evidencia científica que proporcionan los distintos tipos de estudios epidemiológicos existentes.
5. Dominar las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la evidencia cien-

tífica.
6. Profundizar en la integración de la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las circunstancias del paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Profundizar en la metodología a aplicar en la especialización de la práctica clínica basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados de la salud visual.
2. Conocer de forma exhaustiva las aplicaciones, indicaciones y limitaciones de la práctica clínica basada en la evidencia en el campo de la Optometría y la salud

visual.
3. Profundizar en el conocimiento y utilización de bases de datos y fuentes de información específicas relacionadas con la evidencia científica.
4. Analizar de forma exhaustiva las diferentes herramientas existentes para la evaluación crítica de la evidencia científica, aplicándolas según el tipo de estudio epi-

demiológico de que se trate.
5. Adquisición de habilidades para formular la pregunta clínica adecuada al problema planteado, seleccionar las fuentes de información pertinentes, evaluar de for-

ma crítica la evidencia localizada e integrar esta evidencia con la situación clínica particular del paciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Debido a su alto nivel de especialización, sus contenidos no se imparten en los estudios de Grado, por lo que es necesaria la formación de postgrado
para la preparación del optometrista en esta disciplina.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
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CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

CE32 - Adquisición de las habilidades necesarias para la búsqueda de información científica en el ámbito de las Ciencias de la
Salud.

CE33 - Aprender a realizar una lectura crítica de artículos científicos.

CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.

CE47 - Adquirir habilidades para detectar la mejor evidencia disponible en casos clínicos sobre salud visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Prácticas de problemas 12 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo 45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS PARA CASOS PATOLÓGICOS ESPECIALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

3. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.

4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

5. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

6. Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y oculares.

7. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los resultados.

8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Inicio al procedimiento clínico en patología avanzada.

2. Diagnóstico diferencial.

3. Como minimizar los errores en el procedimiento clínico.

4. Casos clínicos en patologías especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
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CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 10 100

Prácticas clínicas 18 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Preparación y asistencia a seminarios.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: PROTECCIÓN DE LA SALUD VISUAL EN EL MEDIO LABORAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la relación entre condiciones de trabajo y salud visual, así como su prevención, diagnóstico y control, de manera específica:

1. Identificar las condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud visual.

2. Explicar los mecanismos de aparición de problemas visuales en relación a los riesgos laborales.

3. Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, su normativa y su documentación.

4. Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: personas de edad avanzada, usuarios de lentes de contacto, trabajadores con patolo-
gías visuales Específicas, entre otros.

5. Conocer los principios de la vigilancia de la salud para su aplicación a los riesgos laborales con efectos en la salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEORÍA

Unidad 1. Concepto de Salud Laboral.

Unidad 2. Riesgos laborales relacionados con la salud visual.

Unidad 3. Efectos en la salud visual derivados de las condiciones de trabajo.

Unidad 4. Prevención de los riesgos laborales en la empresa.

Unidad 5. Fuentes de información de interés en Salud Laboral.

Unidad 6. Vigilancia de la salud I: conceptos y usos.

Unidad 7. Vigilancia de la salud II: protocolos.

Unidad 8. Riesgos específicos: exposición a Pantallas de Visualización de Datos.

Unidad 9. Trabajadores especialmente sensibles.

PRÁCTICA

Práctica 1. Presentación del trabajo.

Práctica 2. Localización de instrumentos de evaluación de riesgos.

Práctica 3. Encuestas de Condiciones de Trabajo.

Práctica 4. La vigilancia en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Práctica 5. Evaluación de protocolos con el AGREE.

Práctica 6. Desarrollo del trabajo.

Práctica 7. Exposición del trabajo.

Práctica 8. Lectura crítica de un artículo científico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
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CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE25 - Conocer los principales problemas de salud visual relacionados con el trabajo desde la perspectiva de la Medicina
Preventiva y la Salud Pública.

CE26 - Desarrollar funciones correspondientes a la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante los conocimientos y las
herramientas adecuadas para el análisis de los problemas de salud visual que afectan a los trabajadores.

CE27 - Llevar a cabo cualquier acción en prevención de riesgos laborales visuales en un ámbito de intervención, necesariamente
multidisciplinar e interactivo, con el resto de especialidades en materia de prevención de riesgos laborales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 9 100

Prácticas de laboratorio 14 100

Prácticas con ordenador 2 100

Prácticas clínicas 4 100

Seminarios 1 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0
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Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: TÉCNICAS PSICOFÍSICAS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO NO INVASIVO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer las técnicas psicofísicas de medida para el diagnóstico aplicado a la parte neural del sistema visual.

2. Dominar los protocolos para la correcta administración de los tests psicofísicos.

3. Adquirir los conocimientos básicos para el diseño personalizado de tests.

4. Desarrollar la capacidad de interpretar los resultados obtenidos en las pruebas psicofísicas, mediante la comparativa con un patrón de normalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Se analizará en profundidad la metodología de las técnicas psicofísicas de estudio: condiciones de administración, método de medida, comparati-
va de resultados con un patrón e interpretación. Se estudiarán los principales métodos psicofísicos de detección de patologías de la parte neuronal del
sistema visual. Los métodos psicofísicos permiten detectar, de manera precoz y no agresiva, distintas patologías que afectan al sistema visual, por lo
que se estudiarán diferentes técnicas de medida basadas en la visión del color, en la sensibilidad al contraste o en la sensibilidad al movimiento (mé-
todo de escalera, límites, MOBS, etc). Aunque en el mercado hay disponibles tests que cubren parte de estos objetivos, muchas de estas técnicas de-
ben implementarse a demanda, es decir, con una serie de características Específicas adaptadas a la prueba o al paciente. Es por esto que se incluirá
en una parte de la asignatura los fundamentos de diseño de tests basándose en programación informática

2. Se mostrarán ejemplos de resultados obtenidos con distintos sujetos patológicos y diferentes pruebas:

· Medida de sensibilidad espectral y umbrales.

· Métodos basados en la visión del color (anomaloscopio, láminas, ordenación).

· Medida de sensibilidad al contraste acromático y cromático (CSF espacial y temporal y Campimetría).

· Medida de Agudeza Visual y Frecuencia Crítica de Fusión.

· Medida de sensibilidad al movimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.
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CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.

CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 16 100
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Prácticas de laboratorio 6 100

Prácticas con ordenador 6 100

Seminarios 2 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Resolución de problemas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD VISUAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para los distintos grupos poblacionales que pueden examinarse en un proyecto de coopera-
ción.

2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en los distintos grupos de población a los que se dirige un proyecto de
cooperación.

3. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales aplicables a los proyectos de cooperación.
4. Conocer la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de desarrollo, su origen y su tratamiento.
5. Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.
6. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación que puede desarrollarse en proyectos de cooperación.
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7. Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conocer de forma exhaustiva las relaciones entre globalización, cooperación y desarrollo.
2. Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender cómo se realiza la cooperación gubernamental y la no gubernamental.
3. Analizar el efecto de la educación y la sensibilización en el desarrollo.
4. Profundizar en las relaciones existentes entre la salud y la cooperación, haciendo especial hincapié en el uso de la salud visual como herramienta para el desarro-

llo.
5. Estudio de la metodología científica aplicable a proyectos de cooperación en salud visual.
6. Análisis de datos de proyectos de cooperación visual y su aplicación en la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura tiene una perspectiva humanista, por lo que no se centra en conocimientos técnicos sobre visión. Los contenidos fueron propuestos por
la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, y actualmente se imparten en diversas universidades de todo el mundo en sus programas formativos
dentro de la Red Unescovisión, de la que forma parte la Universidad de Alicante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
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CE37 - Conocer las características de la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de
desarrollo, su origen y su tratamiento.

CE38 - Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.

CE39 - Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 12 100

Prácticas con ordenador 12 100

Seminarios 6 100

Trabajo autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.

Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de investigación científica, así como la adquisición de las destrezas y competen-
cias descritas en los objetivos Generales del título.

2. Desarrollo de competencias Transversales (trabajo en equipo, textos en inglés, manejo de TICs, búsquedas bibliográficas).

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM implica ejecutar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado con las líneas de investigación que se ofertan en el itinerario de
Optometría Clínica y Visión. Este trabajo, que estará siempre supervisado por un tutor universitario, permitirá la profundización en el conocimiento y la
aplicación práctica de los principios y metodologías de la Optometría Clínica y la visión, así como la adquisición de las destrezas y competencias des-
critas en los objetivos Generales del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.

CG2 - Capacidad de organización y planificación.

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.

CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.

CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.

CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.

CG13 - Capacidad de creatividad.

CG14 - Motivación por la calidad.

CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.

CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
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CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.

CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.

CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.

CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo 135 0

Tutorías para la elaboración del trabajo
fin de máster por el estudiante, bajo la
supervisión del tutor asignado.

90 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 50.0 100.0

Examen final escrito 0.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

15.9 100 10

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

2.3 100 5

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 4.5 100 5

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.8 100 10

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

2.3 100 5

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

65.9 100 60

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.3 100 5

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 %

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de conoci-
miento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los corres-
pondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más indi-
vidualizado para su posible continuidad en el estudio).
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Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Se propone una tabla de adaptación del Máster en Optometría Clínica y Visión (MOCV) al Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV),
con el objetivo de facilitar que los alumnos que hayan cursado asignaturas de los programas actuales puedan incorporarse a la nueva titulación.

Adaptaciones con el Máster Optometría y Visión (MOCV)
MOCV ECTS MOASV ECTS

Documentación, Comunicación y Divulgación en Bio-

ciencias (ob)

3 Documentación científica en ciencias de la visión 3

Técnicas de procesado de imagen y análisis de señales

en biociencias (ob)

3 Procesado de imágenes en ciencias de la visión 3

Diseño experimental en ciencias de la salud y bioinfor-

mática (ob)

3 Métodos cuantitativos de investigación 3

Procedimientos optométricos clínicos (opt) 3 Procedimientos clínicos específicos para caso patológi-

cos especiales

3

Rehabilitación visual (opt) 6 Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 3

Contactología avanzada (opt) 3 Contactología avanzada 3

Ergonomía visual avanzada (opt) 3 Ergonomía visual avanzada 3

Óptica visual avanzada (opt) 6 Óptica visual avanzada 3

Nuevas técnicas de compensación visual (opt) 6 Nuevas técnicas de compensación visual 3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311875-03009580 Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L MANUEL PALOMAR SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

postgrau@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Aleg 2+ Aleg 1+Justificaciónrev.pdf

HASH SHA1 : D3F725894A4717E242F9788659929D9CD4AC1DA3

Código CSV : 143622843130564165121985
Ver Fichero: 2_Aleg 2+ Aleg 1+Justificaciónrev.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4_1_SistemasInformacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5_1_Plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
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Apartado 7: Anexo 1
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO. 


 


Tabla 10.1: Cronograma de implantación.  


 


Curso académico Implantación del Máster en 


Optometría Avanzada y Salud 


Visual  


 


2014-2015 


 


1º curso 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 


 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios. 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 


son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 


planificadas. 


 


La Universidad de Alicante cuenta, para el desarrollo de actividades formativas, 


con 49 salas de informática con capacidad entre 20 y 60 puestos de trabajo  y 


con  278 aulas para la docencia equipadas con videoproyector, retroproyector y 


con ordenador fijo. De ellas, 28 tienen una capacidad para 30 alumnos y 63 


aulas una capacidad máxima de 60 alumnos y el resto con una capacidad 


mayor. Existe un servicio centralizado de gestión de espacios para la 


asignación de aulas a los centros en función del número de grupos de 


docencia. 


 


A. Recursos tecnológicos y materiales  


 


1. Infraestructura tecnológica. 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC 


en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a 


disposición de toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que 


se describe a continuación: 


 


Red inalámbrica  


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus 


Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe 


también la posibilidad de certificados temporales para invitados que no 


dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 


mundo académico, así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial, de 


forma temporal, para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en 


el Campus.  
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La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la 


Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 


UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de 


conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno 


por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de 


universidades adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a 


nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de 


video instalado de forma permanente y de un armario con ordenador personal. 


Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 ordenadores portátiles 


que permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


 


Aulas de informática 


Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta 


con 49 aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, 


con una media de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de 


aproximadamente 1250 ordenadores. Además, para poder facilitar a los 


estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de unos 600 


ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el Aulario I, la Biblioteca 


General y la Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming  


En la actualidad, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 


videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del Campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio.  


Por otro lado, la Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la 


posibilidad de retransmitir en directo desde todos los salones de actos del 


Campus, a través del servicio de videostreaming, Complementariamente, para 
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los sitios de la Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, 


se cuenta con un equipo móvil. 


  


Préstamo de equipos audiovisuales  


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los 


docentes, para lo cual se ofrecen un conjunto de recursos a disposición del 


profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada 


en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se 


dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video 


(cinta), cámaras de video (CD), cámaras de video HD,  cámaras fotográficas 


digitales compactas cámaras fotográficas digitales réflex y equipos de 


iluminación.  


 


2. Campus Virtual  


Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión 


académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 


profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 


Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de 


gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión, 


como de información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus 


Virtual de la Universidad de Alicante.  


 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de 


herramientas que permiten: 


• Obtener listados del alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 


cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, 


datos académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas 


de Campus Virtual, etc. 
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• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizarán los 


alumnos. En la ficha, el profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos 


de contacto, horario de clases, localización del despacho, etc. 


• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y 


cumplimentación. 


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que 


posean créditos prácticos. 


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global 


de la misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a 


disposición del alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.  


 


Recursos de Aprendizaje  


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición 


de información como para la utilización y reutilización de los recursos 


electrónicos disponibles de la UA: 


• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la 


ficha de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El 


alumnado puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como 


en el sitio Web de la Universidad de Alicante. 


• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a 


disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan 


solo visualizados. Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos 


específicos. 


• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad 


de crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes 


respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 


• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su 


alumnado; consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía 


recomendada en las diferentes Bibliotecas del Campus; solicitar la compra de 


ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 


• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 


• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 


• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar 


diferentes recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, 
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exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las 


Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material vehicular de 


las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de 


recursos docentes de Campus Virtual. 


• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una 


serie de programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación  


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes 


pruebas de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una 


prueba tipo test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear 


una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, 


la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 


autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de 


visualización por parte de éste tras la realización de la misma. Por otra parte, 


también puede realizar una prueba directamente en Campus Virtual, 


disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 


alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los 


parámetros de configuración de cada una de las pruebas son diversos y 


abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la realización, 


hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 


• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 


- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y 


lugar del examen presencial y la posterior introducción de notas por 


parte del profesorado. 


- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, 


estableciendo la fecha límite de entrega. 


- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 


automáticamente las calificaciones del alumnado a partir de las notas 


ponderadas de controles anteriores. 


 


Herramientas de comunicación 
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En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en el Campus 


Virtual existen varias herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las 


dudas de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor/a para 


que le envíe un correo electrónico si tiene tutorías pendientes  


• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 


alumnos del profesor/a, de forma que éstos los verán cuando accedan a 


Campus Virtual. 


• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


 


Otras Herramientas  


Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el 


profesorado que lo desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el 


acceso desde Campus Virtual y no necesitando una nueva autentificación por 


parte de los actores implicados (profesorado y alumnado). Para facilitar la 


gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 


herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar 


de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese 


momento, ese grupo de estudiantes dispone de un acceso directo a Moodle 


desde su perfil de Campus Virtual. 


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no 


estando diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza-


aprendizaje, sí permite su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 


• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 


grupos de trabajo cooperativo. 


• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 


• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas  
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La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la 


docencia, que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la 


reutilización de los materiales docentes digitales y favorece la interacción entre 


los distintos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque el pilar 


básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas y 


plataformas. 


 


RUA  


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida 


por el “conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se 


puso en marcha, el año 2007, el Repositorio Institucional de la Universidad de 


Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad con más de 6500 documentos de 


interés para la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo 


el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 


OCW-UA  


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial 


electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en 


Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de 


Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 


Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en 


marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de 


medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 


• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales 


docentes para educadores, estudiantes y autodidactas de todo el 


mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios 


materiales pedagógicos generando sinergias y espacios de 


colaboración. 


 


blogsUA  


Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a 


través de Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la 
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implantación de la Web 2.0 como modelo cooperativo y la creación de 


conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs en el contexto de 


la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 


fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, 


conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 


de interactividad y de herramienta social de los mismos. 


 


Vértice 


En Julio de 2010 la Universidad de Alicante, puso a disposición del PDI y el 


PAS de la Universidad, Vértice, una aplicación nueva desarrollada 


íntegramente desde el Servicio de Informática de esta Universidad. Vértice 


canaliza prácticamente todos los procesos que intervienen en el ciclo de vida 


de un material multimedia concebido para ser consultado en Internet, es decir: 


Carga o subida del fichero origen, codificación del mismo, asignación de 


metadatos, publicación en cualquiera de los portales o repositorios de la 


Universidad. 


 


4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBYD) de la 


Universidad de Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de 


la ANECA, lo que da cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales 


como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su plantilla está integrada 


por cerca de 150 trabajadores, de los que más del 40% son personal técnico. 


Dispone de 3542 puestos de lectura, distribuidos en los 19934 metros 


cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más 


de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se 


completa con la cobertura wifi de todas las dependencias y la existencia de 


puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a 


sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente 


amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad 


universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios 


que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año.  
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El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo 


más de 580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones 


periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles 


on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros 


electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también 


procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su 


catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo 


largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9000 peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad 


universitaria en la toma de sus decisiones a través de las denominadas 


comisiones de usuarios en las que, junto al personal propio del servicio, 


participan los representantes del alumnado y del personal docente e 


investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones 


para atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. 


Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la 


elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la docencia 


como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con el espacio, 


antes explicado, denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI 


existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 


materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los 


autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el personal 


especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos. 
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B. Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  


 


Información y asesoramiento 


Tanto la Oficina de Movilidad como la Oficina de prácticas en empresa, 


movilidad e inserción laboral (http://ciencias.ua.es/es/opemil/) dependiente de 


la Facultad de Ciencias informan al alumnado sobre los diferentes programas, 


gestionan las ayudas y orientan en los trámites que debe realizar el estudiante. 


Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el 


Campus Virtual, el calendario de las fechas en las que se abren las diferentes 


convocatorias de movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 


apertura de las convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana 


de orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos 


(incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del correo 


electrónico y Campus Virtual; estos canales de comunicación logran una 


comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de interés para 


el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de correo 


electrónico o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 


 


Medios virtuales (Web y Universidad Virtual)  


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad y 


desde la OPEMIL se utilizan los medios de interacción y comunicación que la 


UA pone a disposición, como la página Web y el Campus Virtual. La página 


Web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad para que el 


alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y 


ayudas.  


 


Cursos de Idiomas  


Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y los Secretariado de 


Proyección Internacional y Cooperación, y Movilidad se han puesto en marcha 


varios proyectos para fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el 


alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el requisito lingüístico 


obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-09, 
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todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda 


demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales 


según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que presentarse 


a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 


financiados por los Secretariados de Proyección Internacional y Cooperación y 


Movilidad. Las clases de idioma extranjero son impartidas por el profesorado de 


A.U.L.A.S. del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. 


 


C. Negociado de prácticas en empresa del Servicio de Alumnado  


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 


prácticas de los centros de la Universidad de Alicante. 
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En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias, ésta cuenta en sus 


instalaciones con 12 aulas de tamaños entre 80 y 160 puestos en las que tiene 


preferencia para su uso en la docencia de sus titulaciones. Todas las aulas 


están equipadas con pizarra, pantalla de proyección fija, retroproyector, 


videoproyector, ordenador y punto de conexión a la red informática. Existen 


algunas aulas equipadas con un equipo multimedia que contiene 


videoproyector, ordenador, video, etc. Además, en las conserjerías de los 


edificios se dispone de videoproyectores y ordenadores portátiles para ser 


utilizados  en cualquier espacio de la Facultad previa solicitud. 


El mobiliario es móvil en 9 de las 12 aulas y el acondicionamiento puede 


considerarse en general aceptable. 


 El tipo, número y calidad de las aulas de que se dispone se ajusta 


razonablemente a las necesidades de las clases que actualmente se 


desarrollan en la Facultad de Ciencias. 


Así mismo, se dispone de una sala de trabajo con 30 puestos, dos salas de 


ordenadores de libre acceso con 15 equipos conectados a la red informática y 


una sala de estudio con 160 puestos (Biblioteca).  


La Facultad dispone en sus dependencias de cuatro aulas de informática con 


25 puestos de trabajo cada una. Además cabe la posibilidad de solicitar antes 


del comienzo de curso la asignación de docencia en otras aulas de informática 


de la Universidad. Algunos departamentos han dotado de ordenadores 


espacios propios, generalmente cerca de sus laboratorios docentes, al objeto 


de compaginar el uso de ordenadores con prácticas de laboratorio. Existen un 


total de cuatro aulas de este tipo. 


No existen barreras arquitectónicas que impidan a personas con discapacidad 


física acceder a las dependencias de los departamentos que imparten docencia 


en la titulación. 


La Facultad cuenta 10 edificios en los que se encuentran ubicados los 16 


departamentos de la Facultad con más de 350 profesores. En todos los 


edificios se dispone de despachos, laboratorios docentes y de investigación.  


La Facultad dispone de una Sala de Juntas dotada con un equipo multimedia y 


pizarra táctil, con capacidad para 60 personas, que se utiliza para todo tipo de 


actividades (comisiones permanentes de la Facultad, lectura de tesis 
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doctorales, conferencias y reuniones del equipo decanal, etc.), previa solicitud 


en la Secretaría del Centro por cualquier miembro de la Facultad. El elevado 


número de actividades y el reducido aforo de la sala hacen que sea insuficiente 


para cubrir las necesidades actuales. En el edificio de Óptica se dispone de un 


salón de actos con capacidad para 200 personas. 


Existen espacios destinados a los responsables del máster, que permiten 


realizar adecuadamente la gestión del mismo. La Secretaría de la Facultad 


dispone de un espacio suficiente para el desarrollo de sus funciones. 


Se han habilitado espacios para las reuniones de las distintas asociaciones de 


alumnos de la Facultad y para la delegación de alumnos adecuadamente 


acondicionados para el ejercicio de sus actividades.  


Existe un espacio para albergar la OPEMIL (http://ciencias.ua.es/es/opemil/)  


que proporciona una atención individualizada a los alumnos.  


En cuanto al material, la Facultad dispone de un programa de reposición y 


adquisición de material inventariable para prácticas docentes. 


El alumno dispone, tanto en la Biblioteca de la Facultad como en la Biblioteca 


General, de manuales de la bibliografía recomendada por el profesorado de las 


distintas asignaturas. 


En el año 2001 la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, se trasladó a 


un nuevo edificio, el Edificio de óptica, lo que supuso un gran esfuerzo 


económico para la Universidad de Alicante por la enorme dotación en medios 


materiales para los laboratorios de prácticas y demás espacios (investigación, 


taller, etc).  


Se disponen de espacios de docencia especialmente dedicados a las 


necesidades de las titulaciones (grado y máster). Estos laboratorios son de uso 


exclusivo para las titulaciones, lo que permite una versatilidad en el uso que no 


es posible en laboratorios de uso transitorio. Los laboratorios de los que 


dispone el Departamento de Óptica que se dedicarán al máster en Optometría 


Avanzada y Salud Visual se encuentran plenamente dotados y en perfecto 


funcionamiento.  


Los laboratorios ocupan una superficie de 1500 m2. Estos laboratorios cuentan 


con equipación propia para cada asignatura, lo que permite a los alumnos 


realizar unas prácticas perfectamente adaptadas a las tareas que realizarán 
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una vez incorporados al mundo laboral. Existen laboratorios específicos y 


totalmente dotados para la optometría, la contactología o la tecnología óptica, 


donde se podrán realizar prácticas avanzadas de las distintas materias. 


También existen laboratorios específicos para la óptica visual, la óptica 


instrumental o la óptica geométrica. 


Mención especial merece la Clínica Optométrica de la Universidad de 


Alicante. 


La Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante es un centro docente y 
asistencial en el ámbito de los cuidados visuales que presta servicio a la 
comunidad universitaria desde el año 2001, fundamentalmente a los miembros 
del PAS y PDI. Está ubicada en el edificio de Óptica y Optometría de la 
Facultad de Ciencias.  
 
Desde el punto de vista asistencial depende del Servicio de Prevención de la 
Universidad. En sus instalaciones se efectúan cerca de 2000 revisiones 
visuales cada año, incluyendo revisiones optométricas, revisiones 
oftalmológicas, pruebas oculares específicas y urgencias oculares. Para ello 
cuenta con los profesionales necesarios y con un instrumental completo e 
innovador que permite desarrollar sus actividades en el cuidado de la salud 
visual. Por otra parte, sus infraestructuras son utilizadas por el Departamento 
de Óptica, Farmacología y Anatomía para organizar parte de la docencia de 
cuarto curso del Grado en Óptica y Optometría y de las asignaturas de Máster 
que así lo requieran.  
 
Estas dos actividades, la docencia y la atención visual, están coordinadas y su 
funcionamiento conjunto es óptimo. En ocasiones, cuando el caso clínico es de 
interés, los alumnos son instruidos por el personal de la Clínica, en presencia 
del profesor correspondiente, comentando las particularidades del caso y 
evaluando las pruebas clínicas que allí se desarrollan. Debe hacerse constar 
que todos los alumnos que reciben docencia en la Clínica Optométrica firman 
una cláusula de confidencialidad y los pacientes un consentimiento informado 
en el que se les notifica la posible presencia de estudiantes universitarios 
mientras son examinados por el personal de la Clínica. 
 
 
Equipo humano 
 
La Clínica Optométrica cuenta con el siguiente personal de plantilla: 


 Dra. Concepción de la Vega Galiana. Oftalmóloga. 


 D. Alberto López Navarro. Optometrista. 


 Dña. María Gonzálvez Ródenas. Gestora. 
 
Además, las actividades asistenciales y de docencia que allí se desarrollan 
dependen orgánicamente de los siguientes miembros de la Universidad de 
Alicante: 


 Dr. Miguel Ángel Sarabia Romero. Director del Servicio de Prevención. 
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 Dra. Mª Teresa Caballero Caballero. Coordinadora académica de Óptica 
y Optometría y de la Clínica Optométrica.  


 Dr. Ángel García Muñoz. Responsable académico de la Clínica 
Optométrica.  


 
 
Infraestructuras 
 
Cuenta con una superficie de 144 m2, distribuida en sala de espera, dos 
gabinetes asistenciales (uno de optometría y otro de oftalmología), un gabinete 
de docencia y una sala de pruebas avanzadas de exploración visual. Todos los 
instrumentos e infraestructuras de la Clínica Optométrica pueden ser utilizados 
tanto para la docencia como para la asistencia visual a los colectivos 
universitarios. En la siguiente tabla se detallan los instrumentos que existen en 
los dos gabinetes asistenciales y en el de docencia. 
 


Funcionalid
ad 


Instrumento Marca y modelo Cantida
d 


Refracción 
objetiva 


Retinoscopio Heine Beta 200 3 


Autorrefractómetro Topcon KR 8100P 


Topcon KR 8100 


1 


1 


Refracción 
subjetiva 


Columna de refracción Topcon IS 600 3 


Foróptero Topcon VT-SE 3 


Proyector Topcon ACP7 3 


Frontofocómetro Topcon LM-8 1 


Interpupilómetro digital Topcon PD-5 1 


Observación 
ocular 


Biomicroscopio Topcon SL-8Z 


Topcon SL-7F 


Topcon SL-2F 


2 


1 


1 


Oftalmoscopio directo Heine Beta 200  5 


Oftalmoscopio monocular 
indirecto 


Welch Allyn Panoptic 1 


Oftalmoscopio binocular 
indirecto 


Welch Allyn Indirect 


Keeler Vantage Plus 


1 


1 


Lentes de fondo de ojo Volk 8 


Retinógrafo Topcon TRC NW6S 1 


Análisis 
lagrimal y de 
lentes de 
contacto 


Analizador lagrimal Keeler Tearscope 
Plus 


2 


Meibómetro Topcon BG-4 1 


Medidor de la osmolaridad Tearlab 1 
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lagrimal 


Lámpara de Burton Fscope 5 


Evaluación 
ocular 


Topógrafo corneal Oculus Easygraph 1 


Campímetro Topcon SBP-3000 1 


Tonómetro Topcon CT-80 


Reichert PT 100 


Haag-Streit 
Aplanación 


Kowa HA-2 (tipo 
Perkins) 


Essilor Icare (rebote) 


1 


1 


3 


3 


1 


Biómetro de aplanación DGH 5100 1 


Sistema de 
proyección 


Circuito cerrado de televisión acoplado a una 
columna de refracción para visualizar en pantalla de 
47” las imágenes proporcionadas por un 
biomicroscopio, lentes de fondo de ojo, tonómetro de 
aplanación, topógrafo corneal y meibómetro 


1 


 
Finalmente, a continuación se detallan los instrumentos existentes en la sala de 
pruebas avanzadas de exploración visual. 
 


Instrumento Funcionalidad Cantidad 


SOCT 
Copernicus HR 
(Optopol) 


Tomógrafo óptico de coherencia de dominio 
espectral. Permite analizar el segmento anterior 
y posterior del ojo ofreciendo imágenes de 
tomografía óptica no invasiva 


1 


IOL Master 
(Zeiss) 


Biómetro óptico. Ofrece datos de biometría 
ocular como el espesor corneal, la profundidad 
de cámara anterior o la longitud del eje antero-
posterior del ojo 


1 


Pentacam 
(Oculus) 


Basado en la cámara de Scheimpflug, ofrece 
datos precisos de la curvatura corneal anterior y 
posterior, así como todos los parámetros del 
segmento ocular anterior 


1 


VX 120 (Visionix) Plataforma multifunción que evalúa de forma no 
invasiva el globo ocular, ofreciendo datos de 
topografía corneal, tonometría, espesor corneal, 
profundidad de cámara anterior, valoración de la 
transparencia del cristalino, datos 
queratométricos, refracción ocular y 
aberrometría ocular 


1 
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Las funciones asignadas a la Clínica Optométrica son la atención en salud 


visual a los miembros de la comunidad universitaria y la enseñanza clínica de 


la Optometría con pacientes reales para los alumnos matriculados en los 


estudios de Óptica y Optometría. 


La Clínica Optométrica también contempla la prestación de servicios de 


atención visual a sectores de población con escasos recursos económicos o a 


colectivos específicos, mediante convenios suscritos entre la Universidad de 


Alicante y las instituciones públicas correspondientes. 


La clínica  dispone de dos gabinetes para oftalmología y optometría y dos 


seminarios dedicados exclusivamente a la docencia de la Optometría. La 


dotación instrumental es muy completa, incluyendo instrumentos para el 


análisis del segmento anterior basados en cámara Scheimplug, biómetros 


ópticos con la posibilidad del cálculo de lentes intraoculares, aberrómetro 


Hartmann-Shack, tomógrafo de coherencia óptica,  retinógrafo no midriático, 


campímetro, tomógrafo de coherencia óptica, topógrafo corneal, biómetro 


ocular, paquímetro corneal, láminas de Ishihara, analizador de visión, etc. 


En la clínica se imparten las asignaturas de “Optometría y Contactología 


Clínica” del Grado en Óptica y Optometría, además de las prácticas de otras 


asignaturas del Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión: “Clínica 


Del Estrabismo”, “Contactología Avanzada” y “Procedimientos Optométricos 


Clínicos”. 


La combinación de estos recursos humanos y materiales han permitido a la 


clínica llevar a cabo proyectos de I+D+i con empresas del sector (Essilor, Indo, 


Conóptica), además de prestar apoyo para la realización de tesis doctorales. 


Asimismo se dispone de laboratorios pertenecientes a los diferentes grupos de 


investigación adscritos a los departamentos con docencia en el máster. La 


experiencia muestra que muchos trabajos de Fin de Máster se desarrollan en 


estos laboratorios, lo que permite al alumno el manejo de instrumental 


avanzado que difícilmente sería accesible en laboratorios de docencia. Estos 


laboratorios cuentan con financiación propia proveniente de fondos de la 
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universidad y a través de proyectos autonómicos, nacionales o europeos así 


como mediante convenios propios con empresas e instituciones privadas.  


La implicación de estos grupos, aparte de proveer material y una visión puntera 


y especializada sobre algunos temas tratados en el máster ofrece a los 


alumnos la posibilidad de iniciar un programa de doctorado como continuación 


del máster e iniciar una carrera tecnológica o investigadora de gran 


especialización. 


También es importante añadir que la Universidad de Alicante tiene un total de 


139 convenios con empresas específicas del sector óptico 


(http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/empresas-e-


instituciones.html). Aprovechando estos convenios, en el máster se 


establecerán diferentes visitas puntuales para recibir seminarios de manos de 


los profesionales que trabajan en diferentes clínicas oftalmológicas y 


hospitales. Durante estas visitas se podrán analizar casos de pacientes reales 


y aprender el manejo de instrumentos de diagnóstico. En concreto se podrán 


programar a lo largo del curso algunas visitas a clínicas oftalmológicas como 


Vissum corporación SL-instituto oftalmológico de Alicante y Albacete, 


Oftalmología Vistahermosa SL,  Oftálica y Alicante oftalmologica, S.L. la clínica 


oftálmica Buigues, o la Clínica oftalmológica Dr. Soler, o a hospitales como 


hospital público general universitario de Elche, El Hospital público Vinalopó 


Salud, el Hospital Público Torrevieja Salud. 


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 


y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización  


Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio para material fungible de 


en la Facultad de Ciencias, que se reparten de acuerdo a un baremo interno en 


base a los créditos de prácticas que imparte cada departamento. Su objetivo 


principal consiste en el incremento de la calidad de las prácticas docentes. 


En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo  importante por parte de 


SIBYD y de la Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número 


suficiente de manuales a través de la Comisión de Usuarios de Biblioteca, en la 


que están representados todos los departamentos, y cuyas funciones están 
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reguladas. Existe además un modelo de distribución y normativa de adquisición 


de fondos bibliográficos.  


Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas  para 


comprobar que existen ejemplares de toda la bibliografía  recomendada en las 


fichas del programa de las asignaturas, que introducen los profesores en el 


Campus Virtual antes del periodo de matrícula. 


Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en 


cada momento, el número de ejemplares de cada manual recomendado a sus 


alumno y el estado de las adquisiciones que ha propuesto. 


Es de destacar el gran avance que ha supuesto la contratación de portales 


electrónicos para el acceso a gran número de revistas y libros en formato 


electrónico.  


El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN entrando 


en la página web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al 


alumnado durante la evaluación del servicio se pueden consultar en la página 


web.  


Por otra parte, en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del 


Centro se dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los 


recursos materiales; PA07: Gestión de los servicios directamente relacionados 


con este apartado 7. Recursos materiales y servicios. A continuación se 


resumen los mecanismos de actualización y mantenimiento de materiales y 


servicios. 


 


Actualización y mantenimiento recursos tecnológicos: 


 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnologías de la 


información, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma 


parte de las competencias del Servicio de Informática de la Universidad de 


Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes. Asimismo es 


el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los 
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recursos financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la 


red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales  


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en 


garantía o cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El 


resto de ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de 


la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 


El Servicio de Informática proporciona asistencia técnica en el área de 


microinformática y estaciones de trabajo. Para ello se puede rellenar un 


impreso online o directamente llamar por teléfono. 


 


Campus Virtual 


La aplicación del Campus Virtual ha sido desarrollada de forma íntegra con 


recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria.  


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 


funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado 


de Tecnologías de la Información. 


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de 


Informática, es la que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia 


básica y personalizada, filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación 


de novedades. 


 


Actualización y Mantenimiento General: 


 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la 


capacidad y denominación de los espacios docentes en los correspondientes 


sistemas de gestión informático. 
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Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación.  


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en 


los diferentes espacios, las solicitudes de nuevos materiales docentes y 


estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 


equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de 


conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, 


individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para 


atender las reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: 


pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, 


etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las 


instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 


para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de 


Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados mediante 


concurso público. 


 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, 


se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 


Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y 
ALICANTE OFTALMOLÓGICA S.L., PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 


(Realizado al amparo del Convenio Marco firmado el día de de (Rellenar 
si procede). 


En Alicante, a -S Je «SejJ»< de 2005 


REUNIDOS 


De una parte, D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de la Universidad de Alicante (en adelante 
UA), actuando en nombre y representación de este organismo, con domicilio en Carretera de 
San Vicente del Raspeig s/n, CP 03690, San Vicente del Raspeig, Alicante. 


Y de otra, D.Julio Lujan García como Administrador Único, en nombre y representación de 
Alicante Oftalmológica S.L., con domicilio en Alicante, Avda. de Denia, 78 , C.I.F 
B03994183 [ptolC.) 


EXPONEN 


1. El objetivo del presente Convenio es posibilitar la realización de prácticas preprofesionales 
de los estudiantes de la UA en empresas e instituciones públicas o privadas. Coincidiendo en 
la importancia de esta actividad para la adecuada formación de los futuros titulados, ambas 
partes se comprometen a cooperar en su desarrollo. 


2. El Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el Real Decreto 
1497/1981, de 19 de Junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, regula la realización 
de prácticas formativas por parte de los estudiantes universitarios. 


3. El Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, que establece las directrices generales 
comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez/en 
todo el territorio nacional, recoge la posibilidad de valorar como créditos, en el curriculum 
universitario del estudiante, la realización de prácticas en empresas e instituciones públicas o 
privadas. \ 


Reconociéndose las partes con plena capacidad para la formalización del presente Convenio, 
acuerdan las siguientes 
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CLÁUSULAS 


PRIMERA. En el marco del presente Convenio de Cooperación, se suscribirá un documento 
anexo por cada práctica, que recogerá, como mínimo, los datos del estudiante, el Centro y la 
Titulación, el lugar de realización de las prácticas, la duración, la ordenación cronológica, las 
actividades a realizar, la identificación del tutor de la UA y del supervisor que designe la 
empresa o institución. Además, se podrán recoger en el mismo documento, de mutuo 
acuerdo, otras especificaciones que afecten tanto al contenido como a la condiciones de 
realización de las prácticas. 


SEGUNDA. La UA designará un profesor tutor académico para cada estudiante, que 
supervisará la realización de las prácticas, orientará al estudiante en el desarrollo de la 
actividad y será responsable de su valoración final. 


TERCERA. La empresa o institución recibirá a los estudiantes propuestos por la UA y 
designará a un supervisor responsable de su formación durante el periodo de prácticas. 
Asimismo, facilitará el acceso del tutor de la UA al lugar donde se localicen los estudiantes, 
cuando la visita se realice por motivos justificados. 


CUARTA. El estudiante estará sujeto al régimen y dedicación que se establezca en el anexo. 
Deberá realizar con diligencia las tareas que, en el marco de este Convenio, se le 
encomienden, mantenerse en contacto con sus tutores y guardar secreto, antes y después de la 
finalización de las prácticas, sobre aquellas cuestiones de carácter reservado que pudiera 
conocer en el desarrollo de su actividad. 


QUINTA. La empresa o institución podrá aportar al estudiante una ayuda económica, 
cantidad que, en cada caso, se hará constar en el anexo, junto con los datos señalados en la 
cláusula primera del presente documento. 


SEXTA. El periodo de duración de las prácticas no excederá la mitad del tiempo íntegro del 
curso académico, ni podrá ser inferior a lo estipulado en el plan de estudios vigente de la 
titulación. 


SÉPTIMA. Al finalizar el período de prácticas, la empresa o entidad expedirá un certificado 
a los estudiantes, con mención expresa de la especialidad a la que ha estado orientada/su 
formación, su duración y su rendimiento. / 


OCTAVA. La universidad y la empresa o institución no adquirirán otrasT^bligaciaEaí ni 
compromisos distintos a los que en este documento se establecen. En particular, no derivará 
para la empresa o institución obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa 
condición la relación que se establece, ni de Seguridad Social. En ningún caso podrá cubrir 
un puesto de trabajo con los estudiantes, sea de carácter permanente o eventual, durante el 
período establecido para la realización de la práctica. Cualquier eventualidad de accidente 
que pudiera producirse en el centro de trabajo o en el desplazamiento al o desde el mismo, 
será contemplada a tenor del Seguro Escolar, o en su caso para estudiante mayores de 28 años 
con un seguro concertado al efecto, conforme a reglamentación establecida por el Decreto 
2078/1971, de 13 de agosto. 
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NOVENA. La práctica podrá interrumpirse siempre que exista motivo justificado. Los 
tutores de la UA y supervisores de la empresa o institución serán responsables de comunicar 
a la otra parte dicha interrupción con antelación, si así fuera posible. 


DÉCIMA. El presente Convenio de Cooperación estará vigente durante el curso académico 
2005/2006, prorrogándose automáticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de las 
partes. Dicha denuncia será comunicada por escrito antes del primero de junio del 
correspondiente curso académico. 


UNDÉCIMA. El presente Convenio sustituye, en su caso, a todos los demás que pudieran 
regular dichas materias. 


Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente documento, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha "ut supra" 


Por la Universidad de Alicante 


Fdo.j/ígffiácio Jiménez Raneda 
Per delegació de signatura 
Por delegación de firma 


Sign- Juan Ramón Rivera Sánchez 
Vicerector d'Alumnat 


Po/Alicante lógica S.L. 


Fdo.:Julio Lujan García 
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CONVENI DE COOPERACIO  ENTRE LA 
UNIVERSITAT D'ALACANT I    OFTALMOLOGiA 
VISTAHERMOSA S.L.,  PER   A  LA   REALITZACIO 
DE  PAACTIQUES FORMATIVES EN  EMPRESES I 
INSTITUCIONS PUBLIQUES 0 PRIVADES 


 
 


(Fet  a I'empara del Conveni Marc signat el dia 
de  de  (Ompliu sis 'escau) 


 
 


Alacant, a 03 de diciembre de 2007 
 
 
 


REUNITS 
 
 


D'una  part, el Sr. Ignacio Jimenez  Raneda,  rector de Ia 
Universitat d'Alacant (en avant UA), que actua en nom i 
representaci6  d 'aquest   organisme,  amb   domicili    a   Ia 
carretera  de Sant  Vicent  del  Raspeig  s/n, CP  03690, Sant 
Vicent del Raspeig, Alacant. 


 
I d'altra part, el Sr.  Jose  Fernando Marin  Santana, com  a 
Delegat, en nom i representaci6 de OFTALMOLOGiA 
VISTAHERMOSA S.L., amb domicili  en avenida  Denia, n° 
103 03015 Alacant/Alicante, C. I. F. 853685806. 


 
 


EXPOSEN 
 
 
 


I. L'objectiu d'aquest conveni  es  possibilitar Ia realitzaci6 
de  practiques  preprofessionals dels  estudiants  de  Ia UA en 
empreses  i institucions  publiques o privades. Coincidint en Ia 
importfmcia d'aquesta activitat  per  a  Ia formaci6  adequada 
dels futurs titulats, les dues parts es comprometen a cooperar 
en el desenvolupament d'aquest  conveni. 


 
2. El Reial  Decret  1845/1994, de 9 de  setembre, pel qual 
s·actualitza  el Reial Decret  1497/1981 , de 19 dejuny, sobre 
programes de cooperaci6 educativa, regula Ia realitzaci6  de 
pn'lctiques formatives dels estudiants universitaris. 


 
3.  El   Reial   Decret   1497/87, de   27   de   novembre, que 
estableix    Jes   directrius   generals    comunes    dels    plans 
d 'estudis  dels   titols   universitaris    de   caracter    oficial    i 
validesa en tot el territori  nacional, preveu Ia possibilitat  de 


lorar  com  a  credits,   en  el  curriculum  universitari   de 
'estudiant, Ia realitzaci6  de practiques en empreses  i 


institucions  publiques o privades. 


CONVENIO DE     COOPERACION     ENTRE    LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y OFTALMOLOGiA 
VISTAHERMOSA S.L., PARA LA REALIZACION DE 
PRACTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS E 
INSTITUCIONES PUBLICAS 0 PRIVADAS 
 
 
(Realizado al amparo del Convenio Marco firmado el 
dia  de  de  (Rellenar si procede). 
 
 
En Al icante, a 03 de diciembre de 2007 
 
 
 


REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Ignacio Jimenez  Raneda, Rector de Ia 
Universidad   de  Alicante   (en  adelante UA),  actuando   en 
nombre  y representaci6n  de este organismo, con domicilio 
en Carretera  de San Vicente del Raspeig s/n, CP 03690, San 
Vicente del Raspeig, Alicante. 
 
Y   de   otra,    D.   J ose   Fernando  Marin   Santana,   como 
Delegado,  en   nombre   y   representaci6n de 
OFTALMOLOGiA VISTAHERMOSA S.L., con domicilio 
en avenida  Denia, n° I 03,  03015  Alacant/Ai icante, C. I. F 
853685806. 
 


EXPONEN 
 
 
 
I. El objetivo  del presente  Convenio  es posibilitar  Ia 
realizaci6n  de  pnicticas  preprofesionales de  los estudiantes 
de  Ia UA en  empresas e  instituciones publicas  o privadas. 
Coincidiendo en  Ia importancia  de esta actividad  para Ia 
adecuada  formaci6n  de  los futuros  titulados,  ambas  partes 
se comprometen a cooperar en su desarroJio. 
 
2. El  Real  Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se actualiza  el Real Decreto  1497/1981 , de 19 de Junio, 
sobre Programas  de Cooperaci6n Educativa,  regula Ia 
realizaci6n  de  practicas  formativas  por  parte  de  los 
estudiantes universitarios. 
 
3.  El  Real   Decreto    1497/87,  de  27  de  noviembre,  que 
establece las directrices generales comunes  de los planes de 
estudio  de  los  titulos  universitarios de  caracter  oficial  y 
validez  en todo el territorio nacional, recoge  Ia posibilidad 
de valorar como creditos, en el curriculum universitario del 
estudiante, Ia realizaci6n de practicas  en empresas e 
instituciones publicas o privadas . 
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Reconeixent-se les parts amb plena capacitat per a Ia 
formalitzaci6 del present conveni acorden les segUents 


 
 


CLAUSULES 
 


PRIMERA  En el marc d'aquest Conveni de Cooperaci6, se 
subscriura un document annex per a cada practica, que 
incloura, com a minim, les dades de l'estudiant,  el centre i 
Ia  titulaci6,  el  lloc  de  realitzaci6  de  les  practiques,  Ia 
durada, l'ordenaci6  cronologica,  les activitats que s'han de 
fer, Ia identificaci6 del tutor de Ia UA i del supervisor que 
designe l'empresa o instituci6. A mes, es podran incloure en 
el mateix document, de mutu acord, altres especificacions 
que   afecten  tant   el  contingut   com   les   condicions   de 
realitzaci6 de les practiques. 


 
SEGONA. La UA designara  un professor  tutor  academic 
per a cada estudiant que supervisara Ia realitzaci6 de les 
practiques, orientara l'estudiant en el desenvolupament de 
l'activitat i sera responsable de Ia valoraci6 final d'aquesta. 


 
TERCERA. L'empresa o instituci6 rebra els estudiants 
proposats per Ia UA i designara  un supervisor  responsable 
de Ia seua formaci6 durant el periode de practiques. Els 
Centres de Ia UA podran requerir en Ia seua normativa 
especifica que el supervisor de l'empresalinstituci6 estiga en 
possessio  d'una  titulaci6     determinada   d'acord  amb  els 
estudis del seu alumnat.  Aixi mateix, facilitara  l'acces  del 
tutor de Ia UA al lloc on es localitzen els estudiants, quan Ia 
visita es faya per motius justificats. 


 
QUARTA. L'estudiant estara subjecte al regim i  dedicaci6 
que s'establisca  en l'annex.  Haura de fer amb diligencia les 
tasques que, en el marc d'aquest  conveni se li encomanen, 
haura  de  mantenir-se  en  contacte  amb  els  seus  tutors  i 
guardar secret, abans i despres de Ia finalitzaci6 de les 
pnictiques, sobre  les qUestions de caracter  reservat que 
poguera   coneixer   en   el   desenvolupament   de   Ia  seua 
activitat. 


 
CINQUENA. L'empresa o instituci6 podra aportar a 
l'estudiant una ajuda economica, quantitat que, en cada cas, 
es fara constar en l'annex, juntament amb les dades 
assenyalades en Ia clausula primera d'aquest document. 


 
SISENA.  El  pt:riudt:  de   durada   de   les  practiques   no 
excedira Ia meitat del temps integre del curs academic, ni 
podra ser inferior al que estipula el pia d'estudis  vigent de 
Ia titulaci6. 


 
 


SE   ENA. En finalitzar el periode de practiques, l 'empresa 
o  entitat  lliurara  un certificat  als estudiants,  amb  esment 
expres de l 'especialitat  a Ia qual ha estat orientada Ia seua 
formaci6, Ia durada i  el se        diment. 


Reconociendose las partes con plena capacidad para Ia 
formalizaci6n  del    presente    Convenio,    acuerdan    las 
siguientes 
 


CLAUSULAS 
 
PRIMERA. En el marco del presente Convenio de 
Cooperaci6n, se suscribini un documento anexo por cada 
pnictica,  que recogeni,  como minimo, los datos del 
estudiante, el Centro y Ia Titulaci6n, el Iugar de realizacion 
de las pnicticas, Ia duraci6n, Ia ordenaci6n crono16gica, las 
actividades a realizar, Ia identificaci6n del tutor de Ia UA y 
del   supervisor   que   designe   Ia  empresa   o   instituci6n. 
Ademas,  se  podran  recoger  en  el  mismo documento,  de 
mutuo acuerdo, otras especificaciones  que afecten tanto at 
contenido como a Ia condiciones de realizaci6n de las 
practicas. 
 
SEGUNDA. La UA designara un profesor tutor academico 
para cada estudiante,  que supervisara  Ia realizaci6n de las 
practicas, orientara al estudiante en el desarrollo de Ia 
actividad y sera responsable de su valoraci6n final. 
 
TERCERA. La empresa o instituci6n recibira a los 
estudiantes   propuestos   por   Ia   UA   y   designara   a   un 
supervisor  responsable de su formaci6n durante el periodo 
de  practicas.  Los Centros de Ia UA podran requerir en su 
normativa especifica      que     el     supervisor     de     Ia 
empresalinstituci6n  este  en  posesi6n  de  una  titulacion 
determinada   en  consonancia      con   los  estudios  de  su 
alumnado. Asimismo, facilitara el acceso del tutor de Ia UA 
al Iugar dondc sc localiccn los cstudiantcs, cuando Ia visita 
se realice por motivos justificados. 
 
CUARTA. El estudiante  estara  sujeto al regtmen y 
dedicaci6n  que se establezca  en el anexo. Debera realizar 
con diligencia las tareas que, en el marco de este Convenio, 
se le encomienden, mantenerse en contacto con sus tutores y 
guardar  secreto,  antes y despues  de  Ia finalizacion de las 
practicas, sobre  aquellas  cuestiones  de caracter  reservado 
que pudiera conocer en el desarrollo de su actividad. 
 
QUINTA.  La empresa o instituci6n podra aportar at 
estudiante  una  ayuda  econ6mica,  cantidad  que,  en  cada 
caso, se hara constar en el anexo, junto con los datos 
seiialados en Ia clausula primera del presente documento. 
 
SEXTA.  El  periodo   de  duraci6n   de   las  practicas   no 
excedera Ia mitad del tiempo integro del curso academico, 
ni podra ser inferior a lo estipulado en el plan de estudios 
vigente de Ia titulaci6n. 
 
SEPTIMA. AI finalizar el periodo de practicas, Ia empresa 
o entidad expedira un certificado a los estudiantes, con 
menci6n expresa de Ia especialidad  a Ia que ha estado 
orientada su formaci6n, su duraci6n y su rendimiento. 
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VUITENA. La Universitat i  l'empresa o institucio no 
adquiriran altres obligacions ni compromisos diferents dels 
que   estableix   aquest   document.   Concretament,   no   es 
derivan'i per a l'empresa o institucio cap obligacio de tipus 
!aboral, per mancar d'aquesta  condicio Ia relacio que 
s'estableix,  ni de Seguretat Social. En cap cas podni cobrir 
un lloc de treball amb els estudiants, siga de caracter 
permanent o eventual, durant el periode establit per a Ia 
realitzacio de Ia practica. 


 
En el cas de practiques d'estudiants d'estudis oficials de Ia 
Universitat d'Aiacant, qualsevol eventualitat  d'accident que 
poguera produir-se en el centre  de treball  o en el 
despla9ament al o des del mateix, sera contemplada a tenor 
de Ia Asseguranya Escolar, o si es el cas per a estudiants 
majors de 28 anys amb una asseguran9a concertada a aquest 
efecte,   conforme  a   reglamentacio   establida   pel   Decret 
2078/1971, de 13 d'agost. 


 
Els alumnes de Ia Universitat d'Aiacant que realitzen 
practiques en empreses i institucions d'ambit nacional, 
contaran amb una asseguranya de Responsabilitat Civil 
General subscrita per Ia Universitat. 
Per a Ia realitzacio de pnictiques formatives d'estudiants de 
cursos de postgrau i especialitzacio (Titols Propis) de Ia 
Universitat d'Aiacant, el centre encarregat estudiara i podra 
subscriure, en funcio de Ia practica a realitzar, les 
assegurances necessaries que constaran en !'annex especific 
de Ia practica. 


 
NOVENA. La practica podra interrompre's sempre que n'hi 
haja motiu justificat. Els tutors de Ia UA i  supervisors de 
l'empresa o institucio seran responsables de comunicar a 
l'altra part aquesta interrupcio amb antelacio, si aixi fora 
possible. 


 
DESENA.   La   UA   i    l'empresa/institucio   manifesten   i 
garanteixen que l'obtencio  i el tractament  de les dades de 
caracter personal recaptats per a Ia tramitacio del conveni i 
Ia posterior gestio de  les practiques derivades  del mateix, 
s'han  realitzat  d'acord  a! disposat   en   Ia  Llei  Organica 
15/1999, de  13 de  desembre,  de  Proteccio  de  Dades  de 
Caracter Personal. Ambdues parts es comprometen a no fer 
us de les clades per a una finalitat distinta que Ia qual motiva 
el desenvolupament del present conveni de practiques, a no 
comunicar-los a tercers sense consentiment dels interessats, 
aixi com a complir amb les mcsurcs de scgurctat i altrcs 
obligacions derivades de Ia legislacio de proteccio de dades 
de caracter personal. 


 
ONZENA.   Aquest  conveni  de  cooperacio  estara  vigent 
durant   el   curs   academic   2007-08,    i    es   prorrogara 
aut  aticament, excepte  denuncia  expressa  per qualsevol 


les parts. L'esmentada  denuncia  sera  comunicada  per 
crit   abans   del   primer   de   juny   del   curs   academic 


OCTAVA. La  universidad y  Ia empresa  o  institucion no 
adquiririm otras obligaciones ni compromisos distintos a los 
que en este documento se establecen. En particular, no 
derivani para Ia empresa o institucion obligacion alguna de 
caracter !aboral, al carecer de esa condicion Ia relacion que 
se establece, ni de Seguridad Social. En ningun caso podra 
cubrir  un  puesto  de  trabajo  con  los  estudiantes,  sea  de 
caracter  permanente  o  eventual,  durante  el  periodo 
establecido para Ia realizacion de Ia practica. 
 
En el caso de practicas de estudiantes de estudios oficiales 
de Ia Universidad de Alicante, cualquier eventualidad de 
accidente que pudiera producirse en el centro de trabajo o 
en el desplazamiento al o desde el mismo, sera contemplada 
a tenor del Seguro Escolar, o en su caso para estudiantes 
mayores de 28 anos con un seguro concertado al efecto, 
conforme   a  reglamentacion   establecida   por  el  Decreta 
2078/1971, de 13 de agosto. 
 
Los alumnos de Ia Universidad de Alicante que realicen 
practicas en empresas e instituciones de ambito nacional, 
contaran con un seguro de Responsabilidad Civil General 
suscrito porIa  Universidad. 
Para Ia realizacion de practicas formativas de estudiantes de 
cursos de postgrado y especializacion  (Titulos Propios) de 
Ia Universidad de Alicante, el centro encargado estudiani y 
podn\   suscribir, en funcion de Ia practica a realizar, los 
seguros necesarios que constaran en el anexo especifico de 
Ia practica. 
 
NOVENA.  La  practica  podra  interrumpirse  siempre  que 
exista  motivo justificado.   Los  tutores  de  Ia UA y 
supervisores de Ia empresa o institucion seran responsables 
de   comunicar   a   Ia  otra   parte   dicha   interrupcion   con 
antelacion, si asi fuera posible. 
 
DECIMA. La  UA y Ia empresa/institucion  manifiestan y 
garantizan que Ia obtencion y el tratamiento de los datos de 
caracter  personal  recabados  para  Ia tramitacion  del 
convenio y   Ia posterior gestion  de las practicas derivadas 
del mismo, se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en  Ia 
Ley Organica  15/ 1999, de  13 de diciembre, de Proteccion 
de  Datos  de  Caracter  Personal.     Ambas  partes  se 
comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad 
distinta   que   Ia  que   motiva  el   desarrollo   del  presente 
convenio de practicas, a no comunicarlos a terceros sin 
conscntimicnto de los interesados, asi como a cumplir con 
las medidas de seguridad y demas obligaciones derivadas de 
Ia legislacion de proteccion de datos de caracter personal. 
 
UNDECIMA. El presente Convenio de Cooperacion estara 
vigente durante el curso academico 2007-08, prorrogandose 
automaticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de 
las  partes.  Dicha  denuncia  sera  comunicada  por  escrito 
antes del primero de junio del correspondiente curso 
academico. 
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DOTZENA. Aquest conveni  de cooperaci6 substitueix tots 
els anteriors que pogueren regular les materies esmentades. 


 
I  perque  conste  als  efectes  oportuns,  en  prova  de 
conformitat,   les   parts   firmen   el   present    document,    en 
duplicat  exemplar  i a  un  unic efecte,  en el  Hoc  i data  "ut 
supra". 


 
 
 
 
 


Per Ia Universitat d'Alacant 
Por Ia Universidad de Alicante 


 
 


 
Per delegaciO de Slgnatura 
Por delegaclor> de firma 


Sign.: Jose Vicente Cabezuelo Pliego 
v1cerecto1 d'Aiumna' 


DUODECIMA. El presente Convenio  sustituye, en su caso, 
a todos los demas que pudieran regular dichas materias. 
 
Y  para  que  conste  a  los efectos  oportunos, en  prueba  de 
conformidad, las partes  firman  el  presente  documento, en 
duplicado  ejemplar  y a  un solo efecto,  en  el Iugar y fecha 
"ut supra". 
 
 
 
 
 


Per Oftalmologia Vist  hermosa S.L. 
Por Oftalmologia Vis hermosa S.L. 
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CONVENI  DE COOPERACIO ENTRE  LA 
UNIVERSITAT    D'ALACANT I      TORREVIEJA 
SALUD  UTE  LEY 18/82,  PER  A LA REALITZACIO 
DE  PIUCTIQUES FORMATIVES EN EMPRESES I 
INSTITUCIONS PUBLIQUES 0 PRIVADES 


CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE  Y TORREVIEJA 
SALUD  UTE  LEY  18/82,  PARA  LA  REALIZACION 
DE PRACTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS E 
INSTITUCIONES PUBLICAS 0 PRIVADAS 


 
 


(Fet a l'empara del Conveni Marc signat el dia 
de  (Ompliu sis'escau) 


 
 


Alacant, a 24 d'abril de 2008 
 
 


REUNITS 


de  (Realizado  al  amparo del  Convenio  Marco  firmado  el 
dia  de  de  (Rellenar  si procede). 


 
 


En Alicante, a 24 de abril de 2008 
 
 


REUNIDOS 
 
 


D'una  part, el Sr. Manuel Palomar Sanz, rector en funcions 
de  Ia Universitat d'Alacant  (en  avant  UA), que actua en 
nom i representaci6 d'aquest  organisme, amb domicili a Ia 
carretera de Sant Vicent del  Raspeig s/n, CP 03690, Sant 
Vicent del Raspeig, Alacant. 


 
I d'altra part, el Sr. Antonio Martinez-Brocal Ogayar, com a 
Director de RR.HH., en nom i representaci6 de 
TORREVIEJA SALUD UTE LEY 18/82, amb domicili en 
carretera  Torrevieja  a  San  Miguel  de  Salinas,  CV  95, 
partida La Cefiuela - 03186 Torrevieja - Alacant/Alicante, 
C.I.F. 097318307. 


 
 


EXPOSEN 
 
 


1. L'objectiu d'aquest  conveni es  possibilitar Ia realitzaci6 
de  practiques  curriculars  dels   estudiants  de   Ia  UA  en 
empreses i institucions publiques o privades. Coincidint en Ia 
importancia d'aquesta  activitat per a Ia formaci6 adequada 
dels futurs titulats, les dues parts es comprometen a cooperar 
en el desenvolupament d'aquest conveni. 


 
2. El Reial Decret 1845/l994, de 9 de setembre, pel qual 
s'actualitza el Reial Decret 1497/1981, de 19 dejuny, sobre 
programes de cooperaci6 educativa, regula Ia realitzaci6 de 
practiques formatives de1s estudiants universitaris. 


 
 


3.  El  Reial  Decret  1497/87,  de  27  de  novembre,  que 
estableix   les   directrius   generals   comunes   dels   plans 
d'estudis   dels  titols   universitaris  de   can\cter   oficial   i 
validesa en tot el territori nacional, preveu Ia possibilitat de 
valorar com a credits, en el curriculum universitari de 
l'estudiant, Ia realitzaci6 de practiques en empreses i 
institucions publiques o privades. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 1 - 


De una parte, D. Manuel Palomar Sanz, Rector en funciones 
de Ia Universidad de Alicante (en adelante UA), actuando 
en   nombre   y   representaci6n   de   este   organismo,  con 
domicilio en Carretera de San Vicente del Raspeig sin, CP 
03690, San Vicente del Raspeig, Alicante. 
 
Y de otra, D. Antonio Martinez-Brocal Ogayar, como 
Director de RR.HH., en nombre y representaci6n de 
TORREV1EJA SALUD UTE LEY 18/82, con domicilio en 
carretera  Torrevieja  a  San  Miguel  de  Salinas,  CV  95, 
partida La Cefiuela - 03186 Torrevieja - Alacant/Alicante, 
C.I.F 097318307. 
 
 


EXPONEN 
 
 
1. El objetivo del presente Convenio es posibilitar Ia 
realizaci6n de practicas curriculares de los estudiantes de Ia 
UA en empresas e instituciones publicas o privadas. 
Coincidiendo en Ia importancia de esta actividad para Ia 
adecuada formaci6n de los futuros titulados, ambas partes 
se comprometen a cooperar en su desarrollo. 
 
2. El Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el 
que se actualiza el Real Decreto 1497/1981, de 19 de Junio, 
sobre Programas de Cooperaci6n Educativa, regula Ia 
realizaci6n de practicas formativas por parte de los 
estudiantes universitarios. 
 
3. El Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, que 
establece las directrices generales comunes de los planes de 
estudio de los titulos universitarios de caracter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, recoge Ia posibilidad 
de valorar como creditos, en el curriculum universitario del 
estudiante, Ia realizaci6n de practicas en empresas e 
instituciones publicas o privadas . 
 
 
 
 


ETORREVIEJA 
 


u.!iiiiento de safud 22 
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Reconeixent-se les parts amb plena capacitat per a Ia 
formalitzaci6 del present conveni acorden les segilents 


 
 
 


CLAUSULES 
 
 


PRIMERA En el marc d'aquest Conveni de Cooperaci6, se 
subscriura un document annex per a cada practica, que 
incloura, com a minim, les dades de l'estudiant, el centre i 
Ia titulaci6, el  lloc  de  realitzaci6  de  les  practiques,  Ia 
durada, l'ordenaci6 cronologica, les activitats que s'han de 
fer, Ia identificaci6 del tutor de Ia UA i del supervisor que 
designe l'empresa o instituci6. A mes, es podran incloure en 
el mateix document, de mutu acord, altres especificacions 
que afecten tant el contingut com les condicions de 
realitzaci6 de les pn\ctiques. 


 
 


SEGONA.  La UA designara  un professor tutor academic 
per a cada estudiant que supervisara Ia realitzaci6 de Jes 
practiques, orientara l'estudiant  en el desenvolupament de 
l'activitat i sera responsable de Ia valoraci6 fmal d'aquesta. 


 
TERCERA. L'empresa  o  instituci6  rebra  els  estudiants 
proposats per Ia UA i designara un supervisor responsable 
de Ia seua formaci6 durant el  periode  de  practiques. Els 
Centres de Ia UA podran requerir en Ia seua normativa 
especifica que el supervisor de l'empresalinstituci6 estiga en 
possessio  d'una  titulaci6    determinada  d'acord  amb  els 
estudis del seu alumnat. Aixi mateix, facilitara l'acces  del 
tutor de Ia UA allloc on es localitzen els estudiants, quan Ia 
visita es faa per motius justificats. 


 
 


QUARTA. L'estudiant estara subjecte al regim i dedicaci6 
que s'establisca en !'annex. Haura de fer amb diligencia les 
tasques que, en el marc d'aquest  conveni se li encomanen, 
haura  de  mantenir-se en  contacte  amb  els  seus  tutors  i 
guardar secret, abans i despres de Ia finalitzaci6 de Jes 
practiques, sobre  Jes qUestions de  caracter  reservat  que 
poguera  coneixer   en   el   desenvolupament   de   Ia  seua 
activitat. 


 
CINQUENA. L'empresa o instituci6 podra aportar a 
l'estudiant una ajuda economica, quantitat que, en cada cas, 
es fara constar en !'annex, juntament amb les dades 
assenyalades en Ia ch\usula primera d'aquest document. 


 
SISENA.   El  periode  de  durada  de  Jes  practiques  no 
excedira Ia meitat del temps integre del curs academic, ni 
podra ser inferior al que estipula el pia d'estudis vigent de 
Ia titulaci6. 


Reconociendose las partes con plena capacidad para Ia 
formalizaci6n  del  presente  Convenio,  acuerdan  las 
siguientes 
 
 


CLAUSULAS 
 
 
PRIMERA. En el marco del presente Convenio de 
Cooperaci6n, se suscribira un documento anexo por cada 
practica, que recogera, como minimo, los datos del 
estudiante, el Centro y Ia Titulaci6n, el Iugar de realizaci6n 
de las practicas, Ia duraci6n, Ia ordenaci6n cronol6gica, las 
actividades a realizar, Ia identificaci6n del tutor de Ia UA y 
del   supervisor  que   designe   Ia  empresa   o   instituci6n. 
Ademas, se podran recoger en el mismo documento, de 
mutuo acuerdo, otras especificaciones que afecten tanto al 
contenido como a Ia condiciones de realizaci6n de las 
practicas. 
 
SEGUNDA. La UA designara un profesor tutor academico 
para cada estudiante, que supervisara Ia realizaci6n de las 
practicas, orientara al estudiante en el desarrollo de Ia 
actividad y sera responsable de su valoraci6n fmal. 
 
TERCERA. La empresa o instituci6n recibira a los 
estudiantes  propuestos   por   Ia  UA  y   designara  a   un 
supervisor responsable de su formaci6n durante el periodo 
de practicas. Los Centros de Ia UA podran requerir en su 
normativa especifica     que     el     supervisor     de     Ia 
empresalinstituci6n este  en  posesi6n  de  una  titulaci6n 
deterrninada en consonancia    con los estudios de su 
alumnado. Asimismo, facilitara el acceso del tutor de Ia UA 
al Iugar donde se localicen los estudiantes, cuando Ia visita 
se realice por motivos justificados. 
 
CUARTA.  El estudiante estara sujeto al regimen y 
dedicaci6n que se establezca en el anexo. Debera realizar 
con diligencia las tareas que, en el marco de este Convenio, 
se le encomienden, mantenerse en contacto con sus tutores y 
guardar secreto, antes y despues de  Ia finalizaci6n de las 
practicas, sobre  aquellas  cuestiones de caracter reservado 
que pudiera conocer en el desarrollo de su actividad. 
 
 
QUINTA. La empresa o instituci6n podra aportar al 
estudiante  una ayuda  econ6mica,  cantidad  que, en  cada 
caso, se hara constar en el anexo, junto con los datos 
sel'lalados en Ia clausula prirnera del presente documento. 
 
SEXTA.   El  periodo   de  duraci6n  de  las  pnkticas   no 
excedera Ia mitad del tiempo integro del curso academico, 
ni podra ser inferior a lo estipulado en el plan de estudios 
vigente de Ia titulaci6n. 
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SETENA.  En finalitzar el periode de practiques, l'empresa 
o entitat lliurara un certificat als estudiants, amb esment 
expres de l'especialitat a Ia qual ha estat orientada Ia seua 
formaci6, Ia durada i el seu rendiment. 


 
VUITENA. La Universitat i  l'empresa o instituci6 no 
adquiriran altres obligacions ni compromisos diferents dels 
que   estableix   aquest   document.   Concretament,   no   es 
derivara per a l'empresa o instituci6 cap obligaci6 de tipus 
!aboral, per mancar d'aquesta condici6 Ia relaci6 que 
s'estableix, ni de Seguretat Social. En cap cas podra cobrir 
un  Hoc de  treball  amb  els  estudiants,  siga  de  caracter 
permanent o eventual, durant el  periode establit  per a Ia 
realitzaci6 de Ia pnlctica. 


 
En el cas de practiques d'estudiants d'estudis oficials de Ia 
Universitat d'Alacant, qualsevol eventualitat d'accident que 
poguera   produir-se   en   el   centre   de   treball   o   en   el 
desplafi:ament at o des del mateix, sera contemplada a tenor 
de Ia Asseguran9a Escolar, o si es el cas per a estudiants 
majors de 28 anys amb una asseguran9a concertada a aquest 
efecte,  conforme  a  reglamentaci6  establida  pel  Decret 
2078/1971, de 13 d'agost. 


 
Els alumnes de Ia Universitat d'Aiacant que realitzen 
practiques en empreses i institucions d'ambit nacional, 
contaran amb una asseguranya de Responsabilitat Civil 
General subscrita per Ia Universitat. 
Per a Ia realitzaci6 de pnlctiques formatives d'estudiants de 
cursos de postgrau i especialitzaci6 (Titols Propis) de Ia 
Universitat d'Aiacant, el centre encarregat estudiara i podn\ 
subscriure, en funci6 de Ia practica a realitzar, les 
assegurances necessaries que constaran en !'annex especific 
de Ia practica. 


 
NOVENA. La practica podra interrompre's sempre que n'hi 
haja motiu justificat. Els tutors de Ia UA i supervisors de 
l'empresa  o  instituci6 seran  responsables de  comunicar a 
l'altra  part aquesta interrupci6 amb antelaci6, si aixi f6ra 
possible. 


 
 


DESENA.  La UA i l'empresa/instituci6 manifesten i 
garanteixen que l'obtenci6 i el tractament de les dades de 
caracter personal recaptats per a Ia tramitaci6 del conveni i 
Ia posterior gestio de les practiques derivades del mateix, 
s'han  realitzat  d'acord  al  disposat  en  Ia  Llei  Organica 
15/1999, de  13 de  desembre, de  Protecci6  de  Dades de 
Caracter Personal. Ambdues parts es comprometen a no fer 
us de les dades per a una finalitat distinta que Ia qual motiva 
el desenvolupament del present conveni de practiques, a no 
comunicar-los a tercers sense consentiment dels interessats, 
aixi com a complir amb les mesures de seguretat  i altres 
obligacions derivades de Ia legislaci6 de protecci6 de dades 
de caracter personal. 


SEPTIMA. AI finalizar el periodo de practicas, Ia empresa 
o entidad expedira un certificado a los estudiantes, con 
menci6n expresa de Ia especialidad a Ia que ha estado 
orientada su :formaci6n, su duraci6n y su rendimiento. 
 
OCTAVA. La  universidad y Ia empresa o  instituci6n no 
adquiriran otras obligaciones ni compromisos distintos a los 
que en este documento se establecen. En particular, no 
derivara para Ia empresa o instituci6n obligaci6n alguna de 
caracter !aboral, a1 carecer de esa condici6n Ia relaci6n que 
se establece, ni de Seguridad Social. En ningun caso podra 
cubrir un puesto de trabajo con los estudiantes, sea de 
caracter  pe1:manente o  eventual,  durante  el  perfodo 
establecido p•ara Ia realizaci6n de Ia practica. 
 
En el caso de practicas de estudiantes de estudios oficiales 
de Ia Unive1rsidad de Alicante, cualquier eventualidad de 
accidente que pudiera producirse en el centro de trabajo o 
en el desplazamiento al o desde el mismo, sera contemplada 
a tenor del Seguro Escolar, o en su caso para estudiantes 
mayores de 28 ailos con un seguro concertado al efecto, 
conforme  a   reglamentaci6n  establecida  por  el  Decreto 
2078/1971, die 13 de agosto. 
 
Los alumnos de Ia Universidad de Alicante que realicen 
practicas en  empresas e  instituciones de ambito nacional, 
contaran com un seguro de Responsabilidad Civil General 
suscrito porIa Universidad. 
Para Ia realiz:aci6n de practicas formativas de estudiantes de 
cursos de po·stgrado y especializaci6n (Titulos Propios) de 
Ia Universidad de Alicante, el centro encargado estudiara y 
podra   suscribir, en funci6n de Ia practica a realizar, los 
seguros necesarios que constaran en el anexo especifico de 
Ia practica. 
 
NOVENA.  :La practica podra interrumpirse siempre que 
exista motivo justificado.  Los tutores de Ia UA y 
supervisores de Ia empresa o instituci6n seran responsables 
de  comunic:ar a  Ia otra  parte  dicha  interrupci6n con 
antelaci6n, si. asi fuera posible. 
 
 
DECIMA.  La  UA y Ia empresa/instituci6n manifiestan y 
garantizan que Ia obtenci6n y e1 tratamiento de los datos de 
caracter  pe1:sonal recabados  para  Ia  tramitaci6n  del 
convenio y   Ia posterior gesti6n de las practicas derivadas 
del mismo, s•e han realizado de acuerdo a lo dispuesto en  Ia 
Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci6n 
de Datos de Caracter Personal.    Ambas partes se 
comprometen a no hacer uso de los datos para una finalidad 
distinta  que   Ia  que   motiva  el  desarrollo  del  presente 
convenio de practicas, a no comunicarlos a terceros sin 
consentimiemto de los interesados, asf como a cumplir con 
las medidas de seguridad y demas obligaciones derivadas de 
Ia legislaci6nt de protecci6n de datos de caracter personal. 
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ONZENA.   Aquest  conveni  de  cooperaci6  estara  vigent 
durant el curs academic 2007-08, i es prorrogara 
automaticament, excepte denuncia expressa  per qualsevol 
de  les parts. L'esmentada  denuncia sera  comunicada per 
escrit abans del primer de juny del curs academic 
corresponent . 


 
DOTZENA.  Aquest conveni de cooperaci6 substitueix tots 
els anteriors que pogueren regular les materies esmentades. 


 
I  perque  conste  als efectes  oportuns,  en prova  de 
conformitat,  les   parts   firmen  el  present   document,  en 
duplicat exemplar i a un unic efecte, en el lloc i data "ut 
supra". 


 
 
 
 
 


Per la Universitat d'Alacant 
Por Ia Universidad de Alicante 


 
 
 


 
 


Manuel Palomar Sanz 
 


Per delegacto de stgnatura 
Par delegact6n de firma 


Sign.: Jose Vicente Cabezuelo P/iego 
Vtcerector d'Alumnat 


UNDECIMA. El presente Convenio de Cooperaci6n estara 
vigente duramte el curso academico 2007-08, prorrogandose 
automaticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de 
las  partes. Dicha  denuncia  sera  comunicada  por  escrito 
antes del p,rimero de junio del correspondiente curso 
academico. 
 
DUODECIMA. El presente Convenio sustituye, en su caso, 
a todos los demas que pudieran regular dichas materias. 
 
Y para que conste a los efe.ctos oportunos, en prueba de 
conformidad, las partes firman el presente documento, en 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el Iugar y fecha 
"ut supra". 
 
 
 
 
 


Per Torrevieja  Salud Ute Ley 18/82 
Por Torrevieja Salud Ute Ley 18182 


 
 
 
 
 


HOSPiTAL DETORREVIEJA 
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Amtonio Martinez-Brocal Ogayar 
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CONVENI        DE      COOPERACIO          ENTRE        LA           CONVENIO     DE     COOPERACION        ENTRE      LA 
UNIVERSITAT          D ALACANT         1              VISSUM            UNIVERSIDAD        DE      ALICANTE        Y      VISSUM 
CORPORACION     SL,  PER  A LA  REALITZACIO     DE           CORPORACION     SL,  PARA  LA  REALIZACION     DE 
PRÀCTIQUES       FORMATIVES      EN    EMPRESES                PRÁCTICAS       FORMATIV AS    EN    EMPRESAS      E 
INSTITUCIONS    PUBLIQUES   0  PRIVADES                             INSTITUCIONES    P ÚBLICAS   0  PRIVADAS 


 
 
 
 
 
 
 
 


D una    part,   el  Sr.   Ignacio    Jimenez    Raneda,    rector    de   la De   una   parte,   D.   Ignacio    Jimenez    Raneda,    Rector    de   la 
Universitat d Alacant (en  avant   UA),   que  actua   en  nom   i Universidad de   Alicante    (en   adelante UA),   actuando en 
representació  d aquest  organisme, amb     domicili a    la nombre   y  representación de  este  organismo, con  domicilio 
carretera    de  Sant   Vicent   del  Raspeig    sin, CP  03690,    Sant en  Carretera    de  San   Vicente    del   Raspeig    sin, CP   03690, 
Vicent   del  Raspeig,   Alacant.   San  Vicente   del  Raspeig,   Alicante. 


 
I  d altra    part,   el  Sr.   Fernando    Benavente Molina,    com   a Y  de  otra,   D.  Fernando    Benavente    Molina,    como   Director 
director gerent, en    nom    i   representació  de    VISSUM Gerente, en nombre y    representación de    VISSUM 
CORPORACION  SL,  amb  domicili    en  CI  Cabanal,    nO 1 - CORPORACION  SL,  con  domicilio    en  CI Cabanal,    nO 1 - 
03016   Alacant/  Alicante,   CI F B53679064. 03016   Alacant/Alicante, C.I.F  B53679064. 


 
 
 
 
 
 


I.  L'objectiu     d'aquest     conveni    es  possibilitar     la  realització              1.   El   objetivo     del    presente     Convenio     es   posibilitar      la 
de   practiques      curriculars      dels    estudiants      de    la   UA    en           realización    de pnkticas    curriculares    de  los  estudiantes    de  la 
empreses    i  institucions     publiques    0 privades.    Coincidint    en           UA    en    empresas      e   instituciones       publicas     0   privadas. 
la importancia    d aquesta    activitat   per  a la   formació   adequada Coincidiendo en  la  importancia de  esta   actividad    para   la 
dels  futurs  titulats,   les  dues  parts  es comprometen a cooperar adecuada    formación    de  los  futuros   titulados,    ambas   partes 
en el desenvolupament d'aquest   conveni.  se comprometen  a cooperar   en su desarrollo. 


 
2.  EI  Reial   Decret    1845/1994,    de  9  de  setembre,    pel  qual 2.  EI  Real   Decreto    1845/1994,    de  9  de  septiembre,  por  el 
s'actualitza el Reial  Decret   1497/1981,    de  19 dejuny,    sobre que  se actualiza    el Real  Decreto    1497/1981,    de  19 de Junio, 
programes    de  cooperació    educativa,    regula   la realització    de sobre    Programas de   Cooperación Educativa, regula la 
practiques    formatives    dels  estudiants    universitaris. realización de    pnkticas forrnativas  por    parte de    los 


estudiantes    universitarios. 
3.   El   Reial    Decret 1497/87,   de   27   de   novembre,  que 3.   El   Real    Decreto 1497/87,   de   27   de   noviembre, que 
estableix  les    directrius generals  comunes dels plans establece    las  directrices    generales    comunes   de  los  planes   de d estudis
 dels    tftols    universitaris de    caracter  oficial  i  estudio    de   los  titulos    universitarios de   canicter    oficial    y 
validesa    en  tot  el territori   nacional,    preveu   la possibilitat    de validez   en  to do  el  territorio    nacional,    recoge   la posibilidad 
valorar    com   a   credits,    en   el   curriculum  universitari    de  de valorar   como   creditos,   en el curriculum    universitario  del 
I estudiant,  la    realització   de   practiques en   empreses  i estudiante, la   realización de    pnicticas en    empresas  e 
institucions    publiques    0 privades.         instituciones    publicas   0 privadas   . 
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Reconeixent-se  les   parts    amb    plena    capacitat per   a   la Reconociendose  las   partes    con   plena    capacidad para    la 
formalitzaci6 del  present   conveni   acorden   les segUents formalizaci6n del presente Convenio, acuerdan las 


siguientes 
 
 
 


PRIMERA   En  el marc  d'aquest   Conveni   de Cooperaci6,    se PRIMERA. En    el    marco del    presente  Convenio  de 
subscriura un   document annex    per   a  cada   practica, que Cooperaci6n, se  suscribira    un  documento anexo   por   cad a 
incloura,    com  a minim,   les  dades   de  ! estudiant, el  centre   i practica, que    recogera, como minimo,   los    datos del 
la   titulaci6,  el   1I0c  de   realitzaci6 de   !es   practiques,  la estudiante,    el Centro   y  la Titulaci6n,    el  lugar  de  realizaci6n 
durada,    I ordenaci6  cronologica, les  activitats    que  s'han   de de  las  prácticas,    la duraci6n,    la ordenaci6n    cronol6gica,  las 
fer,  la  identificaci6 del  tutor   de  la UA  i del  supervisor    que actividades    a realizar,   la identificaci6n del  tutor  de  la UA  y 
designe   I'empresa   0 instituci6.    Ames,    es podran   incloure   en del    supervisor  que    designe   la   empresa    0    instituci6n. 
el  mateix   document,    de  mutu   acord,   altres   especificacions                Ademas,    se  podran    recoger    en  el  mismo    documento,     de 
que    afecten     tant    el   contingut      com    les   condicions      de             mutuo   acuerdo,    otras   especificaciones      que  afecten   tanto   al 
realitzaci6    de  les practiques.                                                                           contenido     como    a   la   condiciones      de   realizaci6n     de   las 


prácticas. 
SEGONA.   La  UA  designara    un  professor    tutor   academic SEGUNDA.  La  UA  designara    un  profesor   tutor  academico 
per  a  cada   estudiant    que   supervisara la  realitzaci6 de  les para  cad a  estudiante,    que  supervisara la  realizaci6n de  las 
practiques, orientara    I estudiant en  el  desenvolupament de prácticas, orientara al   estudiante en   el   desarrollo  de   la 
I activitat    i sera  responsable    de  la valoraci6    final  d'aquesta.  actividad   y sera  responsable    de su valoraci6n    final. 


 
TERCERA. L empresa 0   instituci6 rebra    els   estudiants TERCERA.  La    empresa 0    instituci6n  recibira   a   los 
proposats    per  la  UA  i designara    un  supervisor    responsable estudiantes propuestos  por    la    UA    y    designara   a   un 
de   la  seua   formaci6    durant   el  peri ode   de  practiques.  Els  supervisor    responsable    de  su  formaci6n    durante   el  periodo 
Centres    de   la  UA   podran    requerir    en   la  seua   normativa de  prácticas.    Los  Centros    de  la  UA  podran   requerir    en  su 
especifica que   el  supervisor de  l'empresa/instituci6 estiga  normativa  especifica    que el supervisor de la 
en  possessi6    d una   titulaci6 determinada d'acord    amb   els  empresa/instituci6n este   en   posesi6n de   una   titulaci6n 
estudis   del  seu  alumnat.    Aixi   mateix,   facilitara    I'acces    del  determinada   en   consonancia   con    los   estudios  de    su 
tutor  de  la UA  allloc    on  es localitzen    els estudiants,    quan  la  alumnado.    Asimismo,    facilitara   el acceso   del  tutor  de la UA 
visita  es fac;:aper  motius  justificats.      al  lugar  donde   se  localicen    los  estudiantes,    cuando   la visita 


se real ice por  motivos  justificados. 
QUARTA.  L'estudiant  estara   subjecte   al  regim   i dedicaci6  CUART A.   EI    estudiante estara sujeto al    regimen y 
que  s'establisca en  I annex.    Haura   de  fer  amb  diligencia    les  dedicaci6n     que  se  establezca    en  el  anexo.   Debera    realizar 
tasques   que,  en  el  marc   d aquest    conveni   se  Ii encomanen,  con  diligencia    las tareas   que,  en el marco   de este  Convenio, 
haura    de   mantenir-se en   contacte    amb   els   seus   tutors    i  se  Ie encomienden, mantenerse    en  contacto    con  sus  tutores 
guardar    secret,    abans    i  des pres   de   la  finalitzaci6 de   les y guardar   secreto,   antes  y  despues   de  la finalizaci6n de  las 
practiques,  sobre    les   qUestions    de   caracter    reservat    que prácticas,    sobre   aquellas    cuestiones  de  caracter    reservado 
poguera coneixer en    el    desenvolupament de    la   seua  que  pudiera   conocer   en el desarrollo    de su actividad. 
activitat. 


 
CINQUENA.  L'empresa 0   instituci6 podra aportar a QUINTA.  La    empresa 0   instituci6n podra    aportar al 
I'estudiant    una  ajuda  economica,    quantitat   que,  en cad a cas, estudiante una   ayuda    econ6mica, cantidad    que,   en   cad a 
es   fara    constar  en    I annex, juntament  amb    les   dades caso,    se   hara   constar    en   el   anexo,    junto    con   los   datos 
assenyalades en la clausula   primera   d'aquest   document.  senalados    en la clausula   primera   del  presente   documento. 


 
SISENA.    EI   periode de   durada de    les   practiques no SEXT A.   EI   periodo de   duraci6n de    las   prácticas no 
excedira    la  meitat   del  temps   integre   del  curs   academic,    ni excedera    la  mitad   del  tiempo   integro   del  curso   academico, 
podra   ser  inferior   al  que  estipula   el  pia  d estudis    vigent   de ni  podra   ser  inferior   a  10 estipulado    en  el  plan  de  estudios 
la titulaci6.    vigente   de la titulaci6n. 


 
 


SETENA.  En  finalitzar    el periode   de  practiques,    I empresa SEPTIMA.   Al  finalizar   el periodo   de  prácticas,    la empresa 
o  entitat    lIiurara    un  certificat    als   estudiants,     amb   esment              o  entidad    expedira     un   certificado     a   los   estudiantes,     con 
expres   de  I'especialitat     a  la  qual  ha  estat   orientada    la  seua             menci6n     expresa    de   la   especialidad      a  la   que   ha   estado 
formac'   , ,     durada   i el seu  rendiment.                                                        orientada   su formaci6n,    su duraci6n   y su rendimiento. 
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VUITENA.     La   Universitat i   I empresa  0   instituci6  no OCTAVA.   La  universidad  y  la  empresa    0  instituci6n    no 
adquiriran    altres   obligacions    ni  compromisos  diferents    dels adquirinin    otras  obligaciones    ni compromisos distintos   a los 
que    estableix aquest    document.  Concretament, no    es que   en   este   documento  se   establecen. En   particular, no 
derivara   per  a  I empresa    0 instituci6    cap  obligaci6    de  tipus derivani   para  la empresa   0 instituci6n    obligaci6n    alguna   de 
laboral, per    mancar d'aquesta condici6   la   relaci6 que canicter   laboral,   al  carecer   de  esa  condici6n    la relaci6n   que 
s'estableix,  ni de  Seguretat    Social.   En  cap  cas  podra   cobrir se  establece,    ni de  Seguridad    Social.   En  ningun   caso  podnl 
un   1I0c  de   treball    amb   els   estudiants, siga   de   caracter cubrir    un   puesto    de   trabajo    con   los   estudiantes, sea   de 
permanent  0  eventual,    durant    el  peri ode   establit    per   a  la canicter permanente 0    eventual, durante  el    periodo 
realitzaci6    de la practica.          establecido    para  la realizaci6n    de  la pnictica. 


 
En  el  cas  de  practiques    d'estudiants d'estudis    oficials   de  la En  el  caso  de  pnicticas    de  estudiantes    de  estudios    oficiales 
Universitat    d'Alacant,    qualsevol    eventualitat    d'accident    que de  la  Universidad de  Alicante,    cualquier    eventualidad de 
poguera produir-se en    el    centre  de    treball 0    en    el accidente    que  pudiera   producirse    en  el  centro   de  trabajo   0 


desplayament al 0 des  del  mateix,   sera  contemplada  a tenor en el desplazamiento    al 0 desde  el mismo,   sera  contemplada 
de  la  Asseguranya Escolar,    0  si  es  el  cas  per  a  estudiants a  tenor   del  Seguro   Escolar,    0  en  su  caso   para   estudiantes 
majors    de   28   anys    amb    una   asseguranya      concertada     a            mayores    de  28  afios   con   un  seguro   concertado     al  efecto, 
aquest     efecte,     conforme      a   reglamentaci6       establida     pel             con forme    a   reglamentaci6n       establecida      por    el   Decreto 
Decret   2078/1971,  de  13 d agost.                                                                 2078/1971,    de  13 de agosto. 


 
Els    alumnes  de    la   Universitat  d'Alacant que    realitzen Los   alumnos    de  la  Universidad de  Alicante    que   realicen 
practiques    en   empreses i   institucions d'ambit nacional, practicas    en  empresas    e  instituciones de  ambito    nacional, 
contaran amb    una   asseguranya de   Responsabilitat Civil contaran    con  un  seguro   de  Responsabilidad  Civil   General 
General    subscrita    per  la  Universitat. . Aixi   mateix,    la  UA suscrito    por  la  Universidad   ..   Asimismo,     la  UA  contratara 
contractanl  una  asseguranya de  viatge   i  de  responsabilitat un   seguro    de   viaje    y   de   responsabilidad civil    para    los 
civil   per   als   alumnes    que   realitzen  les   seues    practiques alumnos   que  realicen   sus  practicas    curriculares    en empresas 
curriculars    en empreses    i institucions    en  I estranger.   e instituciones    en el extranjero. 


 
Per  a la realitzaci6    de practiques    formatives    d'estudiants de  Para  la realizaci6n    de practicas   formativas    de estudiantes    de 
tltols   propis   de  postgrau    i especialitzaci6 de  la  Universitat tftulos propios  de    postgrado   y    especializaci6n  de    la 
d  Alacant,   el centre   0 departament    de  la UA  responsable    de Universidad    de Alicante,    el centro   0 departamento de  la UA 
les   mateixes   s assegurara  que   els   estudiants conten    amb responsable   de    las    mismas se    asegurara de    que    los 
assegurances    que    cobrisquen  accidents  i   responsabilitat estudiantes cuenten    con   seguros    que   cubran    accidentes y 
civil,   i  per   aixQ  contractara  les  assegurances  necessaries. responsabilidad civil,   y   para   ello   contratara  los   seguros 
D aquesta cobertura quedara  constancia en I'annex necesarios.  De   esta   cobertura  quedara constancia  en   el 
especific   de cada  practica.         anexo   especifico    de cad a practica. 


 
 


NOVENA. La   practica    podra    interrompre's      sempre    que             NOVENA.     La  practica    podra    interrumpirse      siempre    que 
n hi  haja  motiu  justificat.    Eis  tutors   de  la  UA  i supervisors               exista     motivo     justificado.       Los    tutores      de    la    UA    y 
de  I'empresa    0 instituci6   seran  responsables     de comunicar    a            supervisores     de  la empresa   0 instituci6n    seran  responsables 
I altra   part   aquesta    interrupci6 amb   antelaci6,    si  aixi   f6ra de    comunicar a   la   otra    parte    dicha interrupci6n con 
possible.  antelaci6n,    si asi  fuera  posible. 


 
DESENA. La    UA    i   l'empresa/instituci6  manifesten i  DECIMA.  La  UA  y  la  empresa/instituci6n manifiestan  y 
garanteixen que   l'obtenci6    i el  tractament de  les  dades   de garantizan    que  la obtenci6n    y el tratamiento    de  los  datos  de 
caracter   personal    recaptats    per  a la tramitaci6    del  conveni   i caracter personal recabados para la    tramitaci6n del 
la  posterior    gesti6   de  les  practiques    derivades    del  mateix,  convenio    y   la  posterior    gesti6n   de  las  practicas    derivadas 
s'han    realitzat d'acord al   disposat en   la   Llei    Organica  del  mismo,   se han  realizado    de acuerdo   a 10 dispuesto    en   la 
15/1999,    de   13  de   desembre,    de   Protecci6    de  Dades    de  Ley  Organica    15/1999,   de  13  de  diciembre,    de  Protecci6n 
Caracter   Personal.    Ambdues    parts  es comprometen a no  fer  de    Datos de    Caracter  Personal.  Ambas partes se 
us   de   les   dades    per   a  una   finalitat    distinta    que   la  qual  comprometen  a no hacer  uso  de  los datos  para  una  finalidad 
motiva el    desenvolupament  del present conveni de  distinta que    la   que    motiva el   desarrollo   del    presente 
practiques,    a no  comunicar-Ios   a tercers   sense  consentiment convenio   de   practicas, a  no   comunicarlos a  terceros    sin 
dels   interessats, aixi   com   a  complir    amb   les  mesures    de consentimiento    de  los  interesados, asi  como   a cumplir   con 
seguretat    i  altres   obligacions derivades    de  la  legislaci6    de  las  medidas    de  seguridad    y  de mas  obligaciones  derivadas 
pr cci6  de dades  de caracter   personal.    de    la   legislaci6n de    protecci6n  de    datos    de    caracter 


personal. 
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ONZENA.     Aquest  conveni   de  cooperaci6   estara  vigent           UNDECIMA.     El presente Convenio de Cooperaci6n  estani 
durant    el   curs    academic    2009-10,    i   es    prorrogara           vigente durante el curso academico 2009-10, prorrogandose 
automaticament,   excepte  denlincia  expressa  per  qualsevol           automaticamente,  salvo den uncia expresa por cualquiera  de 
de  les  parts.  L'esmentada   denlincia  sera  comunicada  per           las  partes.  Dicha  den uncia  sera  comunicada   por  escrito 
escrit   abans   del   primer   de  juny    del   curs   academic           antes   del   primero   de  junio   del   correspondiente    curso 
corresponent  .                                                                                        academico. 


 
DOTZENA.     Aquest conveni  de cooperaci6  substitueix  tots           DUODECIMA.       EI  presente   Convenio   sustituye,   en  su 
els anteriors que pogueren regular les materies esmentades.             caso,   a  todos   los  demas   que   pudieran   regular   dichas 


materias. 
1   perque    conste    als   efectes    oportuns,    en   prova    de         Y  para  que  conste  a los efectos  oportunos,  en prueba  de 
conforrnitat,   les   parts   firmen   el   present   document,   en         conforrnidad,  las partes  firman  el presente  documento,  en 
duplicat  exemplar  i a un linic efecte,  en el  Hoc i data  "ut         duplicado  ejemplar  y a un solo efecto,  en el lugar y fecha 
supra".                                                                                                    "ut supra". 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y 
OFTÁLICA, CLÍNICA OFTALMOLÓGICA Dr. ENRIQUE CBBPONT PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS O PRIVADAS 


(Realizado al amparo del Convenio Marco firmado el día 
sí procede). 


de cíe (Rellenar 


En Alicante, a 27 de junio de 2O0Í 


REUNIDOS 


De una parte. D. Ignacio Jiménez Raneda, Rector de ia Universidad de Alicante (en adelante 
UA), actuando en nombre y representación de este organismo, con domicilio en Carretera de 
San Vicente del Raspeig s/n. CP 03690, San Vicente del Raspeig, Alicante. 


Y de otra, Da Josefa Ripoll Sánchez como Gerente en nombre y representación de Alicante 
S. L. ( Oftálica), con domicilio de trabajo en Avda. Padre Esplá, 58, C.l.F B-


EXPONEN 


ivo del presente Convenio es posibilitar ia realización de prácticas preprofesionales 
íudiantes de la UA en empresas e instituciones públicas o privadas. Coincidiendo en 
:ancia de esta actividad para la adecuada formación de ios futuros titulados, ambas 
comprometen a cooperar en su desarrollo. 


2. El Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza eí Real Decreto 
1497/1981, de 19 de Junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, regula la realización 
de prácticas formativas por parte de los estudiantes universitarios. 


3. El Real Decreto 1497/87, de 27 de noviembre, que establece las directrices generales 
comunes de ios planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, recoge ia posibilidad de valorar como créditos, en el curriculum 
universitario del estudiante, la realización de prácticas en empresas e instituciones públicas o 
privadas . 


Reconociéndose las partes con plena capacidad para la formalización del presente Convenio, 
acuerdan las siguientes 
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CLAUSULAS 


PRIMERA. En el marco del presente Convenio de Cooperación, se suscribirá un documento 
anexo por cada práctica, que recogerá, como mínimo, los datos del estudiante, el Centro y la 
Titulación, el lugar de realización de las prácticas, la duración, la ordenación cronológica, las 
actividades a realizar, la identificación del tutor de la UA y del supervisor que designe la 
empresa o institución. Además, se podrán recoger en el mismo documento, de mutuo 
acuerdo, otras especificaciones que afecten tanto al contenido como a la condiciones de 
realización de las prácticas. 


SEGUNDA. La UA designará un profesor tutor académico para cada estudiante, que 
supervisará la realización de las prácticas, orientará al estudiante en el desarrollo de la 
actividad y será responsable de su valoración final. 


iTERCERA. La empresa o institución recibirá a los estudiantes propuestos por la UA y 
designará a un supervisor responsable de su formación durante el periodo de prácticas. 
Asimismo, facilitará el acceso del tutor de la UA al lugar donde se localicen ios estudiantes, 
cuando la visita se realice por motivos justificados. 


CUARTA. El estudiante estará sujeto al régimen y dedicación que se establezca en el anexo. 
Deberá realizar con diligencia las tareas que, en el marco de este Convenio, se le 
encomienden, mantenerse en contacto con sus tutores y guardar secreto, antes y después de la 


ion de las prácticas, sobre aquellas cuestiones de carácter reservado que pudiera 
en el desarrollo de su actividad. 


fjJTA. La empresa o institución podrá aportar al estudiante una ayuda económica, 
que, en cada caso, se hará constar en el anexo, junto con los datos señalados en la 
primera del presente documento. 


A. El periodo de duración de las prácticas no excederá la mitad del tiempo íntegro del 
académico, ni podrá ser inferior a lo estipulado en el plan de estudios vigente de la 


ción. 


SÉPTIMA. Al finalizar el período de prácticas, la empresa o entidad expedirá un certificado 
a ios estudiantes, con mención expresa de la especialidad a la que ha estado orientada su 
formación, su duración y su rendimiento. 


OCTAVA. La universidad y la empresa o institución no adquirirán otras obligaciones ni 
compromisos distintos a los que en este documento se establecen. En particular, no derivará 
para la empresa o institución obligación alguna de carácter laboral, al carecer de esa 
condición la relación que se establece, ni de Seguridad Social. En ningún caso podrá cubrir 
un puesto de trabajo con los estudiantes, sea de carácter permanente o eventual, durante el 
período establecido para la realización de la práctica. Cualquier eventualidad de accidente 
que pudiera producirse en el centro de trabajo o en el desplazamiento ai o desde el mismo, 
será contemplada a tenor del Seguro Escolar, o en su caso para estudiante mayores de 28 años 
con un seguro concertado al efecto, conforme a reglamentación establecida por el Decreto 
2078/1971, de 13 de agosto. 


. 9 . 
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NOVENA. La práctica podrá interrumpirse siempre que exista motivo justificado. Los 
tutores de la UA y supervisores de la empresa o institución serán responsables de comunicar 
a la otra parte dicha interrupción con antelación, si así fuera posible. 


DÉCIMA. El presente Convenio de Cooperación estará vigente durante el curso académico 
2Q§5/20|Íj¡, prorrogándose automáticamente, salvo denuncia expresa por cualquiera de las 
partes. Dicha denuncia será comunicada por escrito antes del primero de junio del 
correspondiente curso académico. 


UNDÉCIMA, El presente Convenio sustituye, en su caso, a todos los demás que pudieran 
regular dichas materias. 


Y para que conste a ios efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes firman el 
presente documento, en duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha "ut supra" 


Sign.. Juan Ramón Rivera Sánchez 
Vicerector d'Alumnat 
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5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS. 


La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual consta de 


tres bloques de asignaturas: un bloque obligatorio con 30 créditos, un bloque 


de  asignaturas específicas con 21 créditos y un Trabajo de Fin de Máster que 


consta de 9 créditos.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 5.1. Esquema de la estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo 


de asignatura. 


El bloque de Asignaturas Obligatorias incorpora asignaturas que amplían 


conocimientos y competencias que se han impartido en el grado. Estas 


asignaturas  proporcionan al alumno una especialización en las técnicas y 


métodos utilizados en la práctica optométrica y además permiten abordar con 


conocimientos suficientes algunas de las asignaturas optativas que se 


proponen. Dentro de este conjunto de asignaturas entrarían: Nuevas técnicas 


de compensación visual, Óptica visual avanzada, Contactología avanzada, 


Rehabilitación visual avanzada y pleóptica e Instrumentación avanzada en 


atención y diagnóstico visual.  


Completan el bloque de asignaturas obligatorias una serie de asignaturas de 


carácter científico-técnico que proporcionan competencias básicas al óptico-


BLOQUE OBLIGATORIO 


(30 c)  50% 


BLOQUE OPTATIVAS 


(21 c)  35% 


TRABAJO FIN DE MASTER 


(9 c)  15% 
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optometrista para profundizar en  la investigación en Ciencias de la Salud. 


Estas asignaturas, aseguran la capacidad al alumno para poder integrarse en 


grupos de trabajo multidisciplinares tanto en su entorno laboral como a nivel 


de investigación. Dentro de este grupo de asignaturas estarían: Investigación 


en optometría y ciencias de la visión, Documentación científica en ciencias de 


la visión, Métodos cuantitativos de investigación, Epidemiología en salud 


visual y Procesado de imágenes en ciencias de la visión  


El bloque de Asignaturas optativas, incluye asignaturas más específicas de las 


áreas de la Optometría y la Salud Visual y que permiten al alumno adquirir una 


cierta especialización profesional. En este bloque se ofertan 11 asignaturas de 


3 créditos ECTS de las cuales el alumno ha de escoger 7, correspondiente a 


21 créditos. Estas especializaciones pueden abarcar aspectos más técnicos, 


dirigidos a integrarse en grupos de investigación (Métodos de programación 


en ciencias de la salud o Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no 


invasivo), ampliación de conocimientos en diferentes temas clínicos de la 


optometría (Ergonomía visual avanzada, Optometría basada en la evidencia, 


Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos especiales), 


aspectos relacionados con el entorno laboral y empresarial (Deontología y 


gestión profesional para el óptico optometrista, Protección de la salud visual 


en el medio laboral), o adquisición de mayores conocimientos en otras áreas 


relacionadas con la salud ocular (Inflamación ocular Avances en la Inflamación 


Ocular, Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas de la 


retina, Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su implicación en 


la fisiología y patología). 


Finalmente, el Trabajo Fin de Master constituye un bloque independiente, en 


el que el alumno desarrollará una tarea investigadora en la que deberá poner 


en juego los conocimientos que ha adquirido, tanto en las asignaturas del 


bloque obligatorio como en las asignaturas del bloque optativo. 


La información correspondiente a la planificación académica, se muestra en 


las Tablas 5.1 a la 5.3 


Tabla 5.1: Asignaturas y su distribución en créditos ECTS. 
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Tipo de asignatura Créditos


Obligatorias 30 
Optativas 21 


Trabajo fin de máster 9 


           Total 60 
 


 


 


Tabla 5.2: Asignaturas, créditos y carácter de las asignaturas del título. 


 


Asignatura 
Créditos 


ECTS 
Carácter 


Procesado de imágenes en ciencias de la visión 3 Obligatoria


Investigación en optometría y ciencias de la visión 3 Obligatoria


Documentación científica en ciencias de la visión 3 Obligatoria


Métodos cuantitativos de investigación 3 Obligatoria


Epidemiología en salud visual 3 Obligatoria


Nuevas técnicas de compensación visual 3 Obligatoria


Óptica visual avanzada 3 Obligatoria


Contactología avanzada 3 Obligatoria


Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 3 Obligatoria


Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico 
visual 


3 Obligatoria


Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su 
implicación en la fisiología y patología 


3 Optativa 


Deontologia y gestión profesional para el óptico 
optometrista 


3 Optativa 


Ergonomía visual avanzada 3 Optativa 
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Inflamación ocular 


Avances en Inflamación Ocular 
3 Optativa 


Investigación y terapia en enfermedades 
neurodegenerativas de la retina 


3 Optativa 


Métodos de programación en ciencias de la visión 3 Optativa 


Optometría basada en la evidencia  3 Optativa 


Procedimientos clínicos específicos para caso 
patológicos especiales 


3 Optativa 


Protección de la salud visual en el medio laboral 3 Optativa 


Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 3 Optativa 


Salud visual y desarrollo 


Cooperación y desarrollo en salud visual 
3 Optativa 


Trabajo fin de máster 9 Obligatoria


 


Tabla 5.3: Planificación temporal de las asignaturas del título.  


1 semestre 2 semestre 


Procesado de imágenes en ciencias 
de la visión 


Métodos cuantitativos de 
investigación  


Investigación en optometría y 
ciencias de la visión 


Nuevas técnicas de compensación 
visual 


Documentación científica en ciencias 
de la visión 


Óptica visual avanzada 


Epidemiología en salud visual 
Rehabilitación visual avanzada y 
pleóptica 


Contactología avanzada Trabajo fin de master 
Instrumentación avanzada en 
atención y diagnóstico visual 


Inflamación ocular 
Avances en la Inflamación Ocular 


Protección de la salud visual en el 
medio laboral 


Optometría basada en la evidencia 


Deontología y gestión profesional 
para el óptico optometrista 


Procedimientos clínicos específicos 
para caso patológicos especiales 


Ergonomía visual avanzada Aspectos básicos y clínicos del 
sistema inmunitario. Su implicación 
en la fisiología y patología 


Investigación y terapia en 
enfermedades neurodegenerativas de 
la retina 


Salud visual y desarrollo 
Cooperación y desarrollo en salud 
visual 
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Métodos de programación en ciencias 
de la visión 


 


Técnicas psicofísicas de diagnóstico 
clínico no invasivo 


 


 


 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios. 


Para  la elaboración del plan de estudios se han tenido  en  cuenta los 


siguientes aspectos generales: 


1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 


horas por crédito ECTS. 


2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, como máximo 10 serán 


presenciales y 15 no presenciales. 


3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas 


presenciales y no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 


horas. 


4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los 


periodos de formación y evaluación. 


La regla general para la elaboración de este programa parte de que las 


asignaturas propuestas, y sus contenidos han sido planificados de manera que 


se garantiza la adquisición de las competencias descritas en el capítulo tres de 


la presente memoria.  


Dado que existen requisitos para cursar algunas de las asignaturas se realizará 


una secuenciación en el tiempo de forma que no existan solapamientos entre 


asignaturas.  


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título. 


Todos los asuntos relacionados con la planificación académica, la coordinación 


entre asignaturas, la elaboración de horarios y calendarios de exámenes, la 


planificación de seminarios, la revisión de contenidos, y posibles incidencias en 


la vida académica, serán tratados desde la Comisión Académica del Master. 
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La Comisión Académica de l  Máster  también asumirá funciones del área de 


Calidad, realizando un seguimiento integral del título, planteando los sistemas 


de evaluación y presentando  propuestas a los organismos responsables de 


la gestión de másteres de la universidad de  Alicante con el fin de mejorar 


la calidad  de  la  titulación  y  las  correspondientes  tasas   de   graduación,  


de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 


Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 


1. Modificación de las competencias específicas de las asignaturas. 


2. Proponer la supresión de asignaturas. 


3. Proponer la adición de asignaturas. 


4. Modificación de la metodología utilizada. 


5. Cambios en la selección del profesorado, etc. 


 


La comisión académica será nombrada por la facultad o escuela proponente y 


estará compuesta al menos por: 


-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 


-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte 


docencia en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del 


máster universitario, procurando que estén representados los departamentos 


que intervienen en el plan de estudios. 


-1 representante del centro proponente. 


-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el 


alumnado del máster universitario. 


-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen 


prácticas externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del 


máster universitario, oídas las empresas y/o instituciones. 


-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión 


administrativa del máster universitario. 


-En el caso de titulaciones de máster conjuntas, será de aplicación lo que se 


estipule en los convenios correspondientes.  
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FECHA: 01/08/2014 
EXPEDIENTE Nº: 7533/2013 


ID TÍTULO: 4314867 


 


 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 01/08/2014 de la 


propuesta de Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud 
Visual por la Universidad de Alicante 


 
 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Pese a subsanar la motivación del anterior informe, deben aportarse datos de los profesionales 
que supervisarán las prácticas clínicas de los estudiantes previstas en varias asignaturas. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
 
A continuación les indicamos los responsables asignados en cada empresa para coordinar las 
visitas puntuales a las diferentes clínicas.  
 


1. VISSUM CORPORACIÓN: Dr. JORGE ALIÓ SANZ (OFTALMÓLOGO Y 
CATEDRÁTICO DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ) Y MARÍA JOSÉ GARCÍA CORRAL (OPTOMETRISTA) 


2. OFTALVIST (OFTALMOLOGÍA VISTAHERMOSA, S.L): Dr. PEDRO TAÑÁ 
RIVERO (OFTALMÓLOGO) Y CRISTINA TELLO ELORDI 
(OPTOMETRISTA) 


3.  MEDIMAR (OFTALMAR) (ALICANTE OFTALMOLÓGICA, S.L.): Dr. 
CARLOS LARIA OCHAÍTA (OFTALMÓLOGO) Y RAFAEL PÉREZ 
CAMBRODÍ (OPTOMETRISTA Y DOCTOR EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS 
DE LA VISIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA,) 


4. OFTÁLICA (CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. ENRIQUE CHIPONT): Dr. 
ENRIQUE CHIPONT BENAVENT (OFTALMÓLOGO) Y BEGOÑA MARTÍN 
REOLID (OPTOMETRISTA) 


5. HOSPITAL DE TORREVIEJA (TORREVIEJA SALUD UTE LEY 18/82): 
Dr.JOSE I. BELDA SANCHIS (OFTALMÓLOGO) Y PABLO GARCÍA 
GARCÍA (OPTOMETRISTA) 


6. CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR. SOLER, SLU: Dr.  FERNANDO SOLER 
FERNÁNDEZ (OFTALMÓLOGO) Y VALENTÍN DÍAZ PARREÑO 
(OPTOMETRISTA) 


 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Deben aportarse los convenios con los centros donde se realizarán las prácticas, no siendo 
posible aportar las mismas mediante visitas puntuales a clínicas oftalmológicas, o en su lugar, 
hacer una descripción detallada de las instalaciones con las que cuenta la universidad y que 
garanticen las prácticas programadas. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
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Adjuntamos los convenios firmados con 6 clínicas y hospitales con los que se tiene previsto 
realizar visitas puntuales. 
En el punto 7 de la memoria adjuntamos un informe completo de los recursos que aporta la 
Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante y que aseguran la realización de prácticas 
clínicas y análisis de casos clínicos independientemente de si se realizan las visitas puntuales 
a las clínicas. 


La Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante es un centro docente y asistencial en 
el ámbito de los cuidados visuales que presta servicio a la comunidad universitaria desde el 
año 2001, fundamentalmente a los miembros del PAS y PDI. Está ubicada en el edificio de 
Óptica y Optometría de la Facultad de Ciencias.  


 


Desde el punto de vista asistencial depende del Servicio de Prevención de la Universidad. 
En sus instalaciones se efectúan cerca de 2000 revisiones visuales cada año, incluyendo 
revisiones optométricas, revisiones oftalmológicas, pruebas oculares específicas y urgencias 
oculares. Para ello cuenta con los profesionales necesarios y con un instrumental completo e 
innovador que permite desarrollar sus actividades en el cuidado de la salud visual. Por otra 
parte, sus infraestructuras son utilizadas por el Departamento de Óptica, Farmacología y 
Anatomía para organizar parte de la docencia de cuarto curso del Grado en Óptica y 
Optometría y de las asignaturas de Máster que así lo requieran.  


 


Estas dos actividades, la docencia y la atención visual, están coordinadas y su 
funcionamiento conjunto es óptimo. En ocasiones, cuando el caso clínico es de interés, los 
alumnos son instruidos por el personal de la Clínica, en presencia del profesor 
correspondiente, comentando las particularidades del caso y evaluando las pruebas clínicas 
que allí se desarrollan. Debe hacerse constar que todos los alumnos que reciben docencia en 
la Clínica Optométrica firman una cláusula de confidencialidad y los pacientes un 
consentimiento informado en el que se les notifica la posible presencia de estudiantes 
universitarios mientras son examinados por el personal de la Clínica. 


 


 


Equipo humano 


 


La Clínica Optométrica cuenta con el siguiente personal de plantilla: 


 Dra. Concepción de la Vega Galiana. Oftalmóloga. 


 D. Alberto López Navarro. Optometrista. 


 Dña. María Gonzálvez Ródenas. Gestora. 


 


Además, las actividades asistenciales y de docencia que allí se desarrollan dependen 
orgánicamente de los siguientes miembros de la Universidad de Alicante: 


 Dr. Miguel Ángel Sarabia Romero. Director del Servicio de Prevención. 


 Dra. Mª Teresa Caballero Caballero. Coordinadora académica de Óptica y Optometría y 
de la Clínica Optométrica.  


 Dr. Ángel García Muñoz. Responsable académico de la Clínica Optométrica.  
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Infraestructuras 


 


Cuenta con una superficie de 144 m2, distribuida en sala de espera, dos gabinetes 
asistenciales (uno de optometría y otro de oftalmología), un gabinete de docencia y una sala 
de pruebas avanzadas de exploración visual. Todos los instrumentos e infraestructuras de la 
Clínica Optométrica pueden ser utilizados tanto para la docencia como para la asistencia 
visual a los colectivos universitarios. En la siguiente tabla se detallan los instrumentos que 
existen en los dos gabinetes asistenciales y en el de docencia. 


 


Funcionali
dad 


Instrumento Marca y modelo Can
tidad 


Refracción 
objetiva 


Retinoscopio Heine Beta 200 3 


Autorrefractómetro Topcon KR 8100P 


Topcon KR 8100 


1 


1 


Refracción 
subjetiva 


Columna de refracción Topcon IS 600 3 


Foróptero Topcon VT-SE 3 


Proyector Topcon ACP7 3 


Frontofocómetro Topcon LM-8 1 


Interpupilómetro digital Topcon PD-5 1 


Observaci
ón ocular 


Biomicroscopio Topcon SL-8Z 


Topcon SL-7F 


Topcon SL-2F 


2 


1 


1 


Oftalmoscopio directo Heine Beta 200  5 


Oftalmoscopio monocular 
indirecto 


Welch Allyn 
Panoptic 


1 


Oftalmoscopio binocular 
indirecto 


Welch Allyn Indirect 


Keeler Vantage Plus 


1 


1 


Lentes de fondo de ojo Volk 8 


Retinógrafo Topcon TRC NW6S 1 


Análisis 
lagrimal y de 
lentes de 


Analizador lagrimal Keeler Tearscope 
Plus 


2 


Meibómetro Topcon BG-4 1 
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contacto 
Medidor de la osmolaridad 


lagrimal 
Tearlab 1 


Lámpara de Burton Fscope 5 


Evaluación 
ocular 


Topógrafo corneal Oculus Easygraph 1 


Campímetro Topcon SBP-3000 1 


Tonómetro Topcon CT-80 


Reichert PT 100 


Haag-Streit 
Aplanación 


Kowa HA-2 (tipo 
Perkins) 


Essilor Icare (rebote) 


1 


1 


3 


3 


1 


Biómetro de aplanación DGH 5100 1 


Sistema de 
proyección 


Circuito cerrado de televisión acoplado a una columna de 
refracción para visualizar en pantalla de 47” las imágenes 
proporcionadas por un biomicroscopio, lentes de fondo de 
ojo, tonómetro de aplanación, topógrafo corneal y 
meibómetro 


1 


Finalmente, a continuación se detallan los instrumentos existentes en la sala de pruebas 
avanzadas de exploración visual. 


 


Instrumento Funcionalidad Cant
idad 


SOCT 
Copernicus HR 
(Optopol) 


Tomógrafo óptico de coherencia de dominio 
espectral. Permite analizar el segmento anterior y 
posterior del ojo ofreciendo imágenes de tomografía 
óptica no invasiva 


1 


IOL Master 
(Zeiss) 


Biómetro óptico. Ofrece datos de biometría ocular 
como el espesor corneal, la profundidad de cámara 
anterior o la longitud del eje antero-posterior del ojo 


1 


Pentacam 
(Oculus) 


Basado en la cámara de Scheimpflug, ofrece datos 
precisos de la curvatura corneal anterior y posterior, así 
como todos los parámetros del segmento ocular anterior 


1 


VX 120 
(Visionix) 


Plataforma multifunción que evalúa de forma no 
invasiva el globo ocular, ofreciendo datos de topografía 
corneal, tonometría, espesor corneal, profundidad de 
cámara anterior, valoración de la transparencia del 
cristalino, datos queratométricos, refracción ocular y 


1 
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aberrometría ocular 


 


 


Cuando en la memoria se ha propuesto la metodología docente: Resolución de casos clínicos: 
se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizarán visitas puntuales a clínicas, 
es importante aclarar que la resolución de casos clínicos de pacientes reales no implica 
necesariamente que el paciente esté presente en la sesión, sino que también nos referimos a 
la descripción y análisis de todas las pruebas diagnósticas y medidas realizadas a pacientes 
reales. Estos datos se obtienen o bien a través de la clínica Optométrica de la Universidad de 
Alicante, o de las clínicas y hospitales con los que tenemos convenio y que nos los han cedido 
con fines docentes. 
También es importante destacar  que en esta universidad se han ofertado desde el año 2006 
dos másteres en Optometría a través de los cuales se ha ido recopilando una gran cantidad de 
material docente clínico. Con todo lo expuesto entendemos que el alumno siempre va a recibir 
la totalidad de la docencia, manteniendo además el nivel de calidad necesario 
independientemente de que alguna visita puntual no se pueda realizar. 
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FECHA: 12/05/2014 
EXPEDIENTE Nº: 7533/2013 


ID TÍTULO: 4314867 
 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 12-05-2014 de la 
propuesta de Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud 
Visual por la Universidad de Alicante 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
A la hora de introducir todas aquellas modificaciones que han conllevado las alegaciones, 
hemos aprovechado para eliminar de la propuesta aquellas referencias a “Centro de Estudios 
de Doctorado y Postgrado (CEDIP)”, puesto que el pasado 26 de noviembre de 2013 el 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó su transformación en “Centro de 
Formación Continua” (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2649.pdf). Únicamente ha sido 
necesario modificar el anexo 4.1. “Sistemas de información previa” en el que hemos sustituido 
“Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado (CEDIP)” por “Centro de Formación Continua 
(ContinUA)”. 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se indica que el plan de estudios se realizará en lengua castellana, inglesa y valenciana pero 
en todas las asignaturas sólo se imparten en lengua castellana. Se debe eliminar la lengua 
valenciana e inglesa o establecer una de estas lenguas en alguna materia o materias de forma 
que todos los estudiantes deban cursar una asignatura o varias en esas lenguas. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Hemos eliminado las lenguas valenciana e inglesa. 
 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
 
Se debe concretar el carácter investigador o profesionalizante del título, ya que la información 
aportada induce a confusión en determinados apartados a lo largo de toda la memoria. Si el 
máster tiene un carácter profesionalizante debería quedar más claro el alcance de las prácticas 
que corresponden al mismo. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
El máster tiene carácter académico, tal y como hemos indicado en el primer párrafo del anexo 
2 “Justificación”. Hemos corregido todas aquellas frases que podían llevar a confusión y dar a 
entender que se trataba de un máster profesionalizante. A tal fin hemos revisado el anexo 2 
“Justificación” (Pág. 1, 2, 6 y 7) y el anexo 7 “Recursos Materiales y Servicios” (Pág. 14 y 15). 
El objetivo de las modificaciones realizadas es aclarar que lo que pretendemos realizar son 
visitas puntuales a diferentes clínicas oftalmológicas y hospitales de Alicante donde los 
alumnos recibirán seminarios sobre casos clínicos y/o manejo de instrumentos de diagnóstico y 
tratamiento clínico. También resaltamos el papel de la Clínica Optométrica de la Universidad de 
Alicante, la cual posee una dotación en instrumental clínico muy importante y al mismo tiempo 
permite el análisis y estudio de pacientes reales. 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Se debe redactar de forma más clara la competencia específica 1 de modo que sea 
comprensible y evaluable. Se deben revisar algunas competencias específicas que resultan 
reiterativas o bien redactarlas de forma diferenciada. Por ejemplo las competencias específicas 
24 y 34 son una repetición de las primeras competencias de este apartado. 
1: Saber reconocer en los problemas reales a los que se enfrenta, o se enfrentará en su 
profesión, un problema estadístico bien definido. 
24: Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación. 
34: Conocer las características de los principales estudios epidemiológicos. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
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Hemos redactado la competencia 1 de manera más clara para que sea comprensible y 
evaluable: 
CE1: Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema 
estadístico bien definido, elaborando hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas 
de análisis más adecuadas. 
 
Hemos cambiado la redacción de las competencias específicas CE24 y CE34, diferenciándolas 
de las primeras competencias específicas.  
CE 24: Conocer y aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en su faceta clínica como 
en la investigación básica y aplicada. Esta competencia se ha eliminado de todas las 
asignaturas en las que aparecía puesto que resultaba repetitiva. Tan solo se ha mantenido en 
la asignatura “Procesado de imágenes en ciencias de la visión”. 
CE 34: Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos 
aspectos (biomédicos, ambientales, sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de 
la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas preventivas más 
adecuadas. 
 
Por otro lado, en relación con las alegaciones desarrolladas en el Criterio 5, hemos cambiado 
la redacción de las competencias específicas CE38 y CE39 para adaptarla a los cambios 
hechos en la ficha de la asignatura Cooperación y desarrollo en salud visual 
CE38: Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un 
proyecto de cooperación en salud visual. 
CE39: Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la 
investigación en salud visual. 
 
Hemos añadido la competencia específica CE47 que sólo afecta a la asignatura: Optometría 
basada en la evidencia 
CE47: Adquirir habilidades para detectar la mejor evidencia disponible en casos clínicos sobre 
salud visual 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se debe indicar en qué asignaturas se va a utilizar el inglés en la impartición de la docencia y el 
nivel de lengua inglesa requerido para cursar el máster según el Marco común europeo de 
referencia para las lenguas. 
Propuesta respuesta/solución: 
Tal y como hemos señalado en el Criterio 1, no se va a utilizar el inglés en la impartición de la 
docencia. 
 
Dado el carácter avanzado del título, la admisión del título debe restringirse los graduados en 
óptica y optometría o bien contemplar complementos formativos para graduados que procedan 
de otras titulaciones afines. 
Se debe indicar los criterios y en su caso pruebas para priorizar los estudiantes de nuevo 
ingreso si la demanda supera las plazas prevista. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
La admisión del título se restringe a los graduados y diplomados en óptica y optometría. Con el 
fin de aclarar este hecho: 


a. Hemos eliminado el siguiente párrafo en la página 4 el anexo 2 “Justificación”: “Por  
otra parte, no se debe olvidar, que dado el carácter sanitario de la Optometría, este 
título también puede resultar muy atractivo para otras profesiones relacionadas con el 
ámbito sanitario.” 


b. En el apartado 4.2 “Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión”, 
- hemos eliminado el párrafo “La Comisión Académica del Máster Universitario 
en  Optometría  Avanzada  y  Salud  Visual  por  la  Universidad  de  Alicante  ha 
establecido  admitir  a  todos  aquellos  graduados  o  diplomados  en  Óptica  y 
Optometría. Por otra parte, dada la orientación de este máster, la  comisión 
académica podrá admitir otros titulados relacionados con las áreas de la salud, 
ciencias experimentales y afines.” 
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- y lo hemos sustituido por el siguiente: “El Máster en Optometría Avanzada y 
Salud Visual está dirigido a los graduados y diplomados de óptica y optometría. 
De las 20 plazas ofertadas, 16 plazas se reservan para graduados y 4 para 
diplomados. En el caso que la demanda supere a la oferta de plazas para el 
máster se procederá a realizar una baremación de los candidatos. Se 
establecerá un orden en función del expediente académico tanto para los 
graduados como diplomados por separado. Se irán aceptando primero de 
mayor a menor expediente académico. En caso de empate, se priorizará al 
alumno que haya cursado la Titulación en menos tiempo, y en caso de persistir 
el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto mediante 
entrevista personal de los candidatos implicados.” 


 
 
Se debe poner en concordancia el texto de reconocimiento y transferencia de créditos a la 
previsión de créditos que se van a reconocer efectivamente en la tabla. 
Propuesta respuesta/solución: 
De acuerdo con el criterio 10, hemos eliminado la posibilidad del reconocimiento del Trabajo de 
Fin de Máster.  
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe indicar la composición de la comisión académica del máster. 
Propuesta respuesta/solución: 
En la memoria inicial incluimos la composición de la comisión académica del máster en el 
apartado 4.2 “Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión”. La hemos eliminado del anterior 
apartado y la hemos incorporado al apartado 5.1.3 “Mecanismos de coordinación docente con 
los que cuenta el título” del Anexo 5 “Descripción del Plan de Estudios”. 
 
En el plan de estudios se hace referencia de forma reiterada, en relación con la enseñanza 
práctica, a “resolución de problemas y/o casos clínicos”. Se considera que este abordaje del 
tema no satisface adecuadamente las necesidades propias de un máster de este tipo. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Hemos sustituido la metodología docente “Clases prácticas centradas en la resolución de 
problemas y/o casos clínicos relacionados con la materia” por las dos siguientes metodologías: 
a. “Resolución de problemas”. Esta metodología se utiliza en las asignaturas: Epidemiología 


en salud visual, Métodos cuantitativos de la investigación, Instrumentación Avanzada en 
Atención y Diagnóstico Visual, Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo, 
Ergonomía Visual Avanzada, Deontología y gestión profesional para el óptico-
optometrista. 


b. “Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se 
realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas” Esta metodología se utiliza en las 
asignaturas: Epidemiología en salud visual, Optometría basada en la evidencia, 
Cooperación y desarrollo en salud visual, Nuevas técnicas de compensación visual, 
Contactología Avanzada, Rehabilitación Visual Avanzada y Pleóptica, Instrumentación 
Avanzada en Atención y Diagnóstico Visual, Inflamación ocular, Procedimientos clínicos 
específicos para casos patológicos especiales, Protección de la salud visual en el medio 
laboral, Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo, Deontología y gestión 
profesional para el óptico-optometrista. 


 
Se debe revisar el nivel de las asignaturas epidemiología en salud visual, salud visual y 
desarrollo, inflamación ocular, optometría basada en la evidencia para que realmente tengan el 
nivel propio de los estudios de máster. 
Propuesta respuesta/solución: 
Se han revisado las asignaturas indicadas tanto en nombre, contenidos, resultados de 
aprendizaje, como competencias para que el nivel de las mismas sea propia del máster. 
Hemos incorporado a la memoria y al anexo 5 “Descripción del Plan de Estudios” la 
información actualizada. 
A continuación se muestra las alegaciones que justifican cada asignatura así como las fichas 
modificadas: 


a. Epidemiología en Salud Visual: Esta asignatura amplía y profundiza en los 
contenidos impartidos en asignaturas de grado relacionadas con la Patología Ocular y la 
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Salud Pública, aportando nuevos conocimientos y la forma de aplicarlos a la investigación 
en Optometría y Ciencias de la Visión. Los resultados de su aprendizaje y por tanto, las 
competencias que adquirirá el estudiante tras haberla cursado, son comparables con las de 
asignaturas similares de otros másteres universitarios especializados en Salud Pública. 
Por otra parte, no en todos los Grados en Óptica y Optometría de otras universidades se 
imparten conocimientos de Epidemiología, ni siquiera en los otros másteres relacionados de 
Óptica y Optometría. 
b. Avances en Inflamación Ocular (Sustituye a la asignatura Inflamación Ocular): 
Esta asignatura tiene como objetivo principal ampliar y profundizar en los conocimientos de 
las distintas patologías inflamatorias oculares en los alumnos y profesionales de Óptica y 
Optometría. Las patologías inflamatorias oculares presentan una alta incidencia y 
prevalencia en la población, llegando a provocar, a veces, graves repercusiones para la 
visión. En este sentido, conviene que los Ópticos-Optometristas reciban una formación 
profunda y específica para poder afrontar estos casos, distinguiendo aquéllos que deban ser 
derivados hacia una atención médica especializada. 
Los estudios de Grado en Óptica y Optometría imparten asignaturas que aportan 
conocimientos básicos sobre las patologías inflamatorias oculares. En la asignatura que se 
propone para el mencionado máster, se abordarán aspectos no estudiados por el alumno 
durante los estudios de Grado. Dichos aspectos novedosos incluyen: 
- La descripción de los distintos modelos experimentales más utilizados en la investigación 
básica en inflamación ocular. Este apartado no se imparte en los estudios de Grado en 
ningún centro universitario español y pretende familiarizar al alumno con una herramienta 
fundamental para la posible realización de trabajos de investigación que le permitirán 
acceder a un doctorado o colaborar profesionalmente con grupos de investigación básica. 
- El enfoque clínico específico de los procesos inflamatorios del sistema visual. El objetivo 
es que el alumno sea capaz de diferenciar clínicamente las distintas patologías inflamatorias 
en los pacientes, establecer la gravedad del mismo y así, orientar mejor al mismo hacia un 
centro especializado en Oftalmología. Así mismo, se pretende que el alumno amplíe sus 
conocimientos sobre las distintas terapéuticas usadas hoy en día en estas patologías. 
c. Cooperación y desarrollo en salud visual (Sustituye a la asignatura Salud visual y 
Desarrollo): La especialización del óptico-optometrista en salud visual debe incluir también 
el análisis de los aspectos visuales en los colectivos más desfavorecidos, tanto en aquellos 
que viven en países en vías de desarrollo, como los que conviven en nuestro entorno 
desarrollado. Pero además, la labor de cooperación debe realizarse con un método riguroso 
que proporcione una base sólida con la que extraer los datos necesarios para aplicarlos en 
la investigación al desarrollo. Considerando la larga trayectoria de la Universidad de Alicante 
en proyectos de cooperación visual, se propone plantear la asignatura Cooperación y 
desarrollo en salud visual. Así, la asignatura está centrada en el análisis de la cooperación y 
el desarrollo en salud visual, aportando un enfoque novedoso hacia la investigación. Se 
pretende que el alumno sea capaz de establecer y desarrollar proyectos en colectivos 
desfavorecidos que presentan grandes diferencias con los proyectos desarrollados en otro 
tipo de poblaciones de estudio.  
d. Optometría basada en la evidencia: Se trata de una asignatura de contenidos muy 
específicos que no se encuentra actualmente en los estudios de Grado en Óptica y 
Optometría de ninguna titulación española. De hecho, para cursarla son necesarios 
conocimientos avanzados en el uso de fuentes y bases de datos bibliográficas específicas y 
conocimientos exhaustivos de metodología científica, materias que se impartirán en el 
Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual y que servirán de base para esta 
asignatura. Por estas razones su nivel de especialización en el estudio de la evidencia 
científica en diversos campos de la Salud Visual le confiere entidad como materia de un 
Máster universitario. Asimismo sus contenidos son necesarios para la práctica clínica 
avanzada de un Óptico-Optometrista, no sólo a nivel clínico sino también a nivel de 
investigación clínica. 


 


ASIGNATURA: EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD VISUAL 


RESULTADOS APRENDIZAJE 


cs
v:


 1
43


62
28


43
13


05
64


16
51


21
98


5







 


Alegaciones - Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual por la Universidad de Alicante   5 
 


Conocer la creación de métodos de observación e interpretación clínicas en el desarrollo 
de investigaciones en salud visual, que den lugar a conclusiones válidas y conduzcan a 
proporcionar una mejor asistencia al paciente; y de manera específica: 


 


∙ Reflexionar sobre la Profundizar sobre el concepto de salud visual en el ámbito de la 
salud de la población y las implicaciones que esto tiene en la investigación. 


∙ Identificar las principales características de los diferentes tipos de estudios 
epidemiológicos: población objeto de estudio, secuencia temporal y diseño 
metodológico. 


∙ Conocer las variables y medidas relacionadas con cada tipo de estudio, que permitirán 
obtener unos resultados clínicamente relevantes. 


∙ Estudiar las ventajas y desventajas de los diferentes diseños, sus sesgos y limitaciones 
y la forma de minimizarlos. 


- ·Conocer las implicaciones clínicas que conllevan los resultados obtenidos en los 
diferentes estudios. 


- Abordar los conocimientos esenciales para plantear estudios epidemiológicos sencillos 
y su aplicación a la investigación de alteraciones visuales. 
 


- Profundizar sobre el concepto de salud visual en el ámbito de la salud de la población y 
analizar las implicaciones que esto tiene en la investigación. 


- Seleccionar el diseño epidemiológico más adecuado ante una pregunta de 
investigación concreta.  


- Revisar e interpretar los datos de estudios poblacionales en salud visual y analizar la 
validez de los mismos. 


- Aplicar los fundamentos de los métodos estadísticos, epidemiológicos y cualitativos 
aplicados a problemas y necesidades de la salud visual de la población. 


- Conocer los métodos más adecuados de control de sesgos en cada diseño 
epidemiológico. 


- Ampliar las principales características de las pruebas diagnósticas, estudiar  los índices 
para analizar su validez y exactitud. 


- Describir las características de un programa de detección precoz de alteraciones 
visuales. 


- Adquirir habilidades para preparar y analizar una investigación que precise del diseño 
de cuestionarios, estudiar el proceso de validación de los mismos. 


- Desarrollar las implicaciones clínicas que conllevan los resultados obtenidos en los 
diferentes estudios y sus efectos en la planificación de la prevención y la vigilancia 
epidemiológica. 


- Planificar estudios epidemiológicos avanzados aplicados a la investigación en salud 
visual. 


CONTENIDOS 
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Teoría 


Concepto de Salud Visual y sus determinantes 


El método científico: hipótesis de trabajo y objetivos de la investigación 


Técnicas de investigación en Salud Visual 


Tipos de estudios epidemiológicos: descriptivos, analíticos y de diagnóstico 


Medidas en epidemiología y su aplicación según el tipo de estudio 


Principales sesgos relacionados con estudios epidemiológicos 


Asociaciones estadísticas y causales en epidemiología 
Estrategias en la investigación en salud visual: tipos de estudios epidemiológicos 
Medidas en epidemiología y su aplicación según el tipo de estudio 
Presentación y resumen de datos 
Principales sesgos relacionados con estudios epidemiológicos, validez interna y externa 
Variables de confusión y de modificación del efecto 
Índices de validez y exactitud de pruebas diagnósticas 
Validación de cuestionarios de salud 
Detección precoz de enfermedad mediante cribado  
Estrategias preventivas, vigilancia y control de la salud visual de la población 


Prácticas 


Lectura crítica de artículos científicos, análisis del diseño seguido, identificación de las 
variables estudiadas, las medidas realizadas y las principales limitaciones del estudio. 


Presentación de recursos de información donde localizar estudios epidemiológicos y 
localización de estudios con diseños específicos. 


Elección de medidas y cálculo de las mismas a partir de datos sobre determinadas 
alteraciones visuales. 


Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual I: presentación y desarrollo del 
trabajo. 


Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual II: Exposición del trabajo. 


COMPETENCIAS 


CG1, CG2, CG4, CG6, CG9, CG16, CG17 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CT1, CT2, CT3 


CE11, CE12, CE15, CE24, CE28, CE29, CE34 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la 
lección magistral articipativa, la resoluciónde dudas y el debate. 


 Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos clínicos 
relacionados con la materia. 


 Resolución de problemas.  
 Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se 


realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas. 
 Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición 


de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, 
lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, 
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de 
casos clínicos, preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 


 Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de 
programas específicos. 
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ASIGNATURA: SALUD VISUAL Y DESARROLLO  


COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD VISUAL 


RESULTADOS APRENDIZAJE 


1. Introducir al alumno en el mundo de la cooperación. 


2. Comprender la importancia de la visión y la labor de los profesionales en un proceso de 
desarrollo global. 


3. Tener conciencia de la importancia de implantar y mejorar la salud visual en los países 
en vías de desarrollo, y por extensión, en los grupos poblacionales 


más desfavorecidos. 


4. Saber diseñar un proyecto de cooperación sencillo en salud visual en diversas 
comunidades. 


 


1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para los distintos 
grupos poblacionales que pueden examinarse en un proyecto de cooperación. 


2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos 
visuales en los distintos grupos de población a los que se dirige un proyecto de 
cooperación. 


3. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales aplicables a los 
proyectos de cooperación. 


4. Conocer la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en 
vías de desarrollo, su origen y su tratamiento. 


5. Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un 
proyecto de cooperación en salud visual. 


6. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación que puede 
desarrollarse en proyectos de cooperación. 


7. Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la 
investigación en salud visual. 


 


CONTENIDOS 


1. Análisis de las desigualdades en el mundo. 


2. La cooperación gubernamental y no gubernamental. 


3. Educación y sensibilización. 


4. Salud y cooperación. 


5. La salud visual en el mundo. 


6. La salud visual como herramienta para el desarrollo. 


7. Proyectos de cooperación en el ámbito de la salud visual. 


1. Conocer de forma exhaustiva las relaciones entre  globalización, cooperación y desarrollo.  
2. Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender cómo se realiza la cooperación 


gubernamental y la no gubernamental. 
3. Analizar el efecto de la educación y la sensibilización en el desarrollo. 
4. Profundizar en las relaciones existentes entre la salud y la cooperación, haciendo especial 


hincapié en el uso de la salud visual como herramienta para el desarrollo. 
5. Estudio de la metodología científica aplicable a proyectos de cooperación en salud visual. 
6. Análisis de datos de proyectos de cooperación visual y su aplicación en la investigación. 


COMPETENCIAS 
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CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG17 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CT2, CT3 


CE11, CE12, CE19, CE24, CE37, CE38*, CE39* 


(*) Estas competencias han sido modificadas para adaptarlas a esta asignatura, según hemos indicado en el 
Criterio 3. 


ACTIVIDADES FORMATIVAS Horas Presencialidad 


Teoría 12 100% 


Prácticas de problemas 


Prácticas de ordenador 
12 100% 


Seminarios 6 100% 


Trabajo autónomo 45 0% 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la 
lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate. 


 Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos clínicos 
relacionados con la materia. 


 Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se 
realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas 


 Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, 
lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, 
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de 
casos clínicos, preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 


 


ASIGNATURA: INFLAMACIÓN OCULAR 


AVANCES EN INFLAMACIÓN OCULAR 


RESULTADOS APRENDIZAJE 


1. Conocer y describir los fundamentos fisiopatológicos de la Inflamación Ocular. 
2. Conocer los modelos experimentales utilizados en investigación básica. 
3. Realizar un diagnóstico diferencial de sospecha de los distintos procesos inflamatorios 


oculares. 
4. Conocer las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. 
5. Conocer y describir los fundamentos de la Farmacología y Terapéutica Ocular en 


relación con los fármacos utilizados en los procesos inflamatorios oculares. 


 


1. Describir los diferentes modelos experimentales, “in vivo” e “in vitro”, utilizados en la 
investigación de la patogenia, fisiopatología y terapéutica farmacológica de la inflamación de 
las distintas estructuras del globo ocular y de sus anejos. 
2. Realizar el diagnóstico diferencial de los distintos procesos inflamatorios oculares a 
partir de los datos clínicos y las pruebas complementarias pertinentes. 
3. Describir las manifestaciones clínicas oculares que aparecen en el cuadro clínico de las 
enfermedades sistémicas inflamatorias. 
4. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre la Terapéutica de los procesos 
inflamatorios sistémicos y oculares. 
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CONTENIDOS 


1. Concepto y bases fisiopatológicas de la Inflamación General y Ocular. 


2. Patología y Clínica de los procesos inflamatorios oculares. 


3. Manifestaciones oculares de las enfermedades inflamatorias sistémicas. 


4. Farmacología y Terapéutica de la Inflamación Ocular. 


1. Modelos experimentales de Inflamación Ocular. 
2. Ampliación de la Patología y Clínica de los procesos inflamatorios oculares. 
3. Manifestaciones clínicas oculares de las enfermedades inflamatorias sistémicas. 
4. Terapéutica de la Inflamación Sistémica y Ocular. 


 


OBSERVACIONES 


El enfoque de la asignatura es clínico aunque se repasen algunos conceptos básicos sobre 
inflamación ocular. 


La asignatura pretende profundizar en los conocimientos clínicos de los procesos 
inflamatorios de las distintas estructuras del sistema visual, ampliando los ya adquiridos por el 
alumno durante los estudios del Grado. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la 
lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate. 


 Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos clínicos 
relacionados con la materia. 


 Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se 
realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas 


 Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, 
lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, 
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de 
casos clínicos, preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 


 Preparación y asistencia a seminarios. 


 


ASIGNATURA: OPTOMETRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA 


RESULTADOS APRENDIZAJE 


Generales: 


1. Aprender a utilizar la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones 
clínicas en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista. 


2. Aprender a fundamentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas 
provenientes de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que 


se refleje de forma fidedigna el estado actual de conocimientos sobre cualquier ámbito de 
la salud visual. 


3. Mejorar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con 
los pacientes que trata habitualmente. 


 


1. Perfeccionar la utilización de la mejor evidencia científica actual para la toma de 
decisiones clínicas en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista.  
2. Asentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes de estudios 
de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna el estado actual de 
conocimientos sobre cualquier ámbito de la salud visual. 
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3. Ampliar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con 
los pacientes que trata habitualmente. 


 


Específicos: 


1. Desarrollar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con 
respuesta. 


2. Desarrollar la habilidad de realizar búsquedas eficientes de la literatura científica, 
aprendiendo a seleccionar las fuentes apropiadas para conducir 


una búsqueda adecuada y poder obtener de forma eficaz la evidencia existente acerca del 
problema clínico sobre el que se debe tomar una decisión 


clínica. 


3. Aprender a evaluar de forma crítica la validez de la evidencia, su impacto y su 
aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado. 


4. Conocer los diferentes niveles de evidencia científica que proporcionan los distintos 
tipos de estudios epidemiológicos existentes. 


5. Conocer las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio 
epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la 


evidencia científica. 


6. Integrar la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las circunstancias del 
paciente. 


 


1. Ampliar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con 
respuesta.  
2. Profundizar en el desarrollo de la habilidad para realizar búsquedas avanzadas de la 
literatura científica, seleccionando las fuentes específicas sobre evidencia científica que 
permitan encontrar eficazmente la evidencia existente acerca del problema clínico sobre el que 
se debe tomar una decisión clínica.   
3. Especializarse en la evaluación crítica de la validez de la evidencia encontrada, su 
impacto y su aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado.   
4. Profundizar en el conocimiento de los diferentes niveles de evidencia científica que 
proporcionan los distintos tipos de estudios epidemiológicos existentes. 
5. Dominar las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio 
epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la evidencia científica.  
6. Profundizar en la integración de la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las 
circunstancias del paciente. 


CONTENIDOS 


1. Principios Generales de la práctica basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados 
de la salud visual. 


2. Aplicaciones, indicaciones y limitaciones de la práctica basada en la evidencia en el 
campo de la optometría y la salud visual. 


3. Bases de datos y fuentes de información Específicas relacionadas con la evidencia 
científica. 


4. Diferentes herramientas existentes para evaluar de forma crítica la evidencia científica. 


5. Adquisición de habilidades para formular la pregunta clínica adecuada al problema 
planteado, seleccionar las fuentes de información pertinentes, 


evaluar de forma crítica la evidencia localizada e integrar esta evidencia con la situación 
clínica particular del paciente. 


 


1. Profundizar en la metodología a aplicar en la especialización de la práctica clínica 
basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados de la salud visual.  
2. Conocer de forma exhaustiva las aplicaciones, indicaciones y limitaciones de la práctica 
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clínica basada en la evidencia en el campo de la Optometría y la salud visual. 
3. Profundizar en el conocimiento y utilización de bases de datos y fuentes de información 
específicas relacionadas con la evidencia científica. 
4. Analizar de forma exhaustiva las diferentes herramientas existentes para la evaluación 
crítica de la evidencia científica, aplicándolas según el tipo de estudio epidemiológico de que se 
trate. 
5. Adquisición de habilidades para formular la pregunta clínica adecuada al problema 
planteado, seleccionar las fuentes de información pertinentes, evaluar de forma crítica la 
evidencia localizada e integrar esta evidencia con la situación clínica particular del paciente.  


COMPETENCIAS 


CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, 
CG16, CG17 


CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 


CT1, CT2, CT3 


CE5, CE12, CE14, CE19, CE21, CE24, CE32, CE33, CE34, CE47* 


(*) Esta competencia la hemos creado nueva para incluirla en esta asignatura, según hemos indicado en el Criterio 3 


METODOLOGÍAS DOCENTES 


 Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la 
lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate. 


 Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos clínicos 
relacionados con la materia. 


 Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se 
realizan visitas puntuales a clínicas oftalmológicas 


 Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición 
de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, 
lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio, 
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de 
casos clínicos, preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 


 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Las líneas de investigación se refieren a los departamentos involucrados. Se deben aportar la 
experiencia docente e investigadora, por categorías académicas, del profesorado vinculado al 
título. 
Propuesta respuesta/solución: 
En el anexo 6.1 “Profesorado” hemos añadido la siguiente tabla 6.1.b especificando la 
experiencia docente e investigadora por categorías académicas del profesorado vinculado al 
máster: 
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Departamento Categoría Docencia Investigación 


Biotecnología TU (2) Grado en 
Biología 


- Identificación de marcadores inmunológicos 
de enfermedad, pronósticos y/o de respuesta 
terapéutica, en pacientes con enfermedades 
autoinmunes. 


- Aplicaciones clínicas del efecto 
inmunomodulador de células madre 
mesenquimales aisladas de lipoaspirados 
humanos (ASCs).  


- Inmunoterapia con anticuerpos monoclonales 
humanizados en pacientes con cáncer de 
mama y cáncer colorectal. Identificación de 
marcadores biológicos de respuesta 
terapéutica. 


- Estudios in vitro e in vivo para evaluar la 
actividad antioxidante e inmunomoduladora 
de la “solución isotónica e hipertónica 
QUINTON”.  Aplicaciones clínicas 
potenciales. 


- Análisis de fuentes alergénicas e 
inmunoterapia bacteriana. Aplicaciones 
diagnósticas y terapéuticas en el paciente 
alérgico y en patologías crónicas en 
humanos. 


- Análisis de fuentes alergénicas e 
inmunoterapia bacteriana. Aplicaciones 
diagnósticas y terapéuticas en el paciente 
alérgico y en patologías crónicas en 
humanos. 
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Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 


TU (3) 


Contratado 
Doctor (1) 


Grado en 
Biología 


Grado en 
Óptica y 
Optometría 


Doctorado en 
Biología 
Experimental y 
Aplicada 


Máster en 
Biomedicina. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina y 
Tecnologías 
para la vida 


- Neuromorfología, fisiología y farmacología de 
la retina de mamíferos. 


- Modelos animales de enfermedades 
neurodegenerativas de la retina: Estudios 
inmunocitoquímicos, electrorretinográficos y 
cultivos celulares. 


- Papel neuroprotector de antioxidantes, 
antinflamatorios y antiapoptóticas en 
enfermedades neurodegenerativas de la retina: 
Retinosis pigmentaria y retinopatía diabética. 


- Neurodegeneración y neuroprotección. Estrés 
oxidativo y vías apoptóticas. 


- Neurogénesis de la retina y transplantes 
celulares. 


- Alteraciones visuales asociadas a la 
enfermedad de Parkinson. 
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Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía 


CU(1) 


TEU(22) 


CEU(3) 


AYUDOC(2
) 


TEU(1) 


ASO DOC 
(4) 


Grado en 
Óptica y 
Optometría 


Máster en 
Optometría 
Clínica y 
Visión. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Biomedicina. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Química 
Médica. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Biotecnología 
para la salud y 
la 
sostenibilidad. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina y 
Tecnologías 
para la vida 


- Caracterización colorimétrica de dispositivos 
de impresión 


- Caracterización espectral y colorimétrica de 
dispositivos de captura 


- Caracterización espectral y colorimétrica de 
dispositivos de visualización (CRT, LCD/TFT, 
plasma) 


- Diseño, síntesis y caracterización de 
nanopigmentos para diversas aplicaciones 
industriales 


- Ergonomía de la visión 


- Gestión del color 


- Medida y evaluación del color en materiales 
texturados 


- Óptica Visual 


- Percepción Visual 


- Almacenamiento y procesado óptico de la 
información 


- Diseño, fabricación y evaluación de elementos 
ópticos holográficos. 


- Estudio y optimización de materiales de 
registro holográfico. 


- Propagación de la radiación electromagnética 
en medios periódicos. 


- Difracción y Tratamiento de imágenes 


- Optica Fisiológica 


- Apoptosis. 


- Genética molecular de las patologías oculares. 


- Inflamación Ocular. 


- Neuroprotección ocular. 


- Análisis optoelectrónico de imágenes para 
diagnóstico clínico. 


- Estudios sobre el fundamento químico y 
mecanismos de acción de diferentes técnicas 
histológicas. 


- Neuroanatomía de los mecanismos de 
integración visuo y audio-motores en el colículo 
inferior de la rata albina. 


-Neuromorfología de la retina de mamíferos con 
la enfermedad de Parkinson y otras. 
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Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública e 
Historia de la 
Ciencia. 


TU (2) Grado en 
Enfermería 


Máster 
Universitario 
en 
Investigación 
en Ciencias de 
la enfermería 


Máster 
Universitario 
en Cultura de 
los cuidados 


Máster 
Universitario 
en Nutrición 
Clínica y 
Comunitaria 


Master 
Universitario 
en Ciencias de 
los alimentos y 
la nutrición 


- Aceptabilidad de las vacunas 
- Análisis de la mortalidad, encuestas de 


salud y estadísticas sanitarias 
- Asistencia sanitaria de las heridas 


crónicas basada en la evidencia 
- Comunicación y documentación 


científica en ciencias de la salud 
- Demografía y salud: Envejecimiento, 


discapacidad, dependencia e 
inmigración y salud 


- Enfermería comunitaria 
- Gestión clínica. Seguridad de pacientes 


y calidad asistencial 
- Práctica basada en la evidencia 
- Procesos transicionales y salud 
- Salud ambiental 
- Tecnologías de la información y el 


conocimiento (TIC) en las ciencias de la 
salud 


Es importante indicar que 3 Titulares de Universidad del profesorado están acreditados a 
Catedrático de Universidad. 
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Se debe indicar la experiencia en tutorización de prácticas del profesorado encargado de la 
enseñanza de las competencias prácticas. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
En este máster no se contemplan prácticas externas. 
 
 
CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Se debe concretar las prácticas externas enunciadas en la justificación del título: "Todo ello 
complementado con numerosas prácticas clínicas en clínicas, hospitales y empresas del 
sector". 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, este máster no contempla la realización 
de prácticas externas al tratarse de un máster con carácter académico. En el criterio 2 hemos 
aclarado que se contempla la realización de visitas a clínicas oftalmológicas puntuales donde 
los alumnos podrán recibir seminarios sobre casos reales y manejo de instrumental de 
diagnóstico específico. 
 
Se debe aportar la relación de centros conveniados para la realización de las prácticas 
externas. 
Propuesta respuesta/solución: 
Hemos añadido dos párrafos en el anexo 7 “Recursos Materiales y Servicios”. En el primero  de 
ellos (Pág. 14) se amplía la información acerca de los instrumentos de diagnóstico y 
tratamiento con los que cuenta la Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante, y, en el 
segundo párrafo (Pág. 15) se indican las clínicas y hospitales con los que se cuenta para la 
realización de visitas puntuales (que no prácticas externas) para completar la formación de los 
estudiantes del máster: 
 


Primer párrafo: 
“La dotación instrumental es muy completa, incluyendo instrumentos para el análisis del 
segmento anterior basados en cámara Scheimplug, biómetros ópticos con la posibilidad del 
cálculo de lentes intraoculares, aberrómetro Hartmann-Shack, tomógrafo de coherencia 
óptica, retinógrafo no midriático, campímetro, topógrafo corneal, biómetro ocular, 
paquímetro corneal, láminas de Ishihara, analizador de visión, etc.” 
 
Segundo párrafo: 
“También es importante añadir que la Universidad de Alicante tiene un total de 139 
convenios con empresas específicas del sector óptico 
(http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/empresas-e-instituciones.html). 
Aprovechando estos convenios, en el máster se establecerán diferentes visitas puntuales 
para recibir seminarios de manos de los profesionales que trabajan en diferentes clínicas 
oftalmológicas y hospitales. Durante estas visitas se podrán analizar casos de pacientes 
reales y aprender el manejo de instrumentos de diagnóstico. En concreto se podrán 
programar a lo largo del curso algunas visitas a clínicas oftalmológicas como Vissum 
corporación SL-instituto oftalmológico de Alicante y Albacete, Oftalmología Vistahermosa 
SL,  Oftálica y Alicante oftalmologica, S.L. la clínica oftálmica Buigues, o la Clínica 
oftalmológica Dr. Soler, o a hospitales como hospital público general universitario de Elche, 
El Hospital público Vinalopó Salud o  el Hospital Público Torrevieja Salud.” 


 
 
CRITERIO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
Según la normativa vigente, no se puede realizar el reconocimiento de la asignatura Trabajo 
Fin de Máster en ninguno de los casos. Se debe corregir la información aportada en este 
sentido. 
Propuesta respuesta/solución: 
En el apartado 10.2 “Procedimiento de Adaptación” hemos eliminado el Trabajo Fin de Máster. 
 
 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 
el plan de estudios. 
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RECOMENDACIONES: 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se recomienda ampliar la información referente al perfil de ingreso recomendado. 
 
Propuesta respuesta/solución: 
Hemos aclarado y ampliado la información referente al perfil de ingreso recomendado en el 
anexo 2 “Justificación” y en el apartado 4.2 “Requisitos de acceso y criterios de admisión”. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo 


 


 El Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual de la 


Universidad de Alicante se plantea como un máster académico. Surge por la 


necesidad de que los recién graduados en Óptica y Optometría y otras 


titulaciones afines, puedan ampliar de una manera más específica sus 


conocimientos, competencias y habilidades para su especialización profesional 


e investigadora en estas áreas de conocimiento. El gran avance experimentado 


en los últimos años en la Óptica y la Optometría, ha obligado a plantear nuevas 


asignaturas que no se contemplan en el máster actual y que dotarán al óptico-


optometrista egresado de un mayor número de competencias profesionales. 


Además, con este máster se pretende que los alumnos adquieran una 


formación que les permita continuar los estudios de doctorado específicos.  


El aumento de la demanda social de profesionales con una mayor 


especialización en ámbitos inter y multidisciplinares relacionados con la Salud 


Visual, hace necesario ofertar un máster de este tipo.  


Este título completa la formación en materias propias de la Optometría y 


Ciencias de la Visión, dos disciplinas muy ligadas al trabajo en clínicas 


oftalmológicas, unidades de atención primaria en visión y empresas del sector 


óptico. Con él, el alumno va a adquirir una serie de conocimientos, 


competencias y habilidades que le van a permitir, por una parte, obtener una 


especialización profesional de vanguardia, ya que en sus asignaturas se van a 


incluir prácticas en clínicas oftalmológicas y en empresas del sector. Y, por otro 


lado, va a adquirir conocimientos y habilidades que le permitan integrarse en 


tareas de investigación propias de estos campos científicos.  


Hay que destacar que los departamentos implicados en la docencia cuentan 


con las áreas, profesorado altamente cualificado e infraestructuras para ofertar 


un máster con estas características. Además, también se contará con 


profesionales de gran prestigio que impartirán  seminarios sobre las últimas 


técnicas e investigaciones desarrolladas en estas áreas. Todo ello 


complementado con numerosas prácticas clínicas en clínicas, hospitales y 
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empresas del sector. obtener una formación de vanguardia, ya que en 


diferentes asignaturas se contempla el análisis y estudio de numerosos casos 


clínicos de pacientes reales o las visitas a clínicas oftalmológicas donde 


recibirán seminarios por parte de optometristas y oftalmólogos sobre casos 


clínicos y manejos de diferentes instrumentos de diagnóstico clínico. Además, 


los alumnos recibirán otros seminarios por parte de profesionales de reputado 


prestigio procedentes de clínicas, empresas del sector o incluso otras 


universidades. Estos seminarios se suelen agrupar en dos jornadas 


organizadas por el departamento de óptica, farmacología y anatomía y la 


Facultad de Ciencias de la Universidad de alicante. Una de ellas son las 


jornadas de Santa Otilia (http://ciencias.ua.es/es/extension-


universitaria/actividades-institucionales/san-alberto-magno/historico/san-


alberto-2012/jornada-de-santa-otilia.html) que van por la novena edición y las 


jornadas de OPTOINNOVA que van por la tercera edición. Todas ellas son 


obligatorias y gratuitas para los estudiantes del máster. 


(http://dofa.ua.es/es/optoinnova/optoinnova.html) Además, hay que sumar la 


ventaja que supone tener una Clínica Optométrica en la Universidad de 


Alicante, puesto que permitirá al alumno realizar prácticas clínicas con 


pacientes reales y adquirir mayor destreza y habilidad en el manejo de 


diferentes instrumentos de diagnóstico clínico. Para ello es importante resaltar 


la gran inversión realizada en la clínica al dotarla con instrumental clínico 


avanzado como es un instrumento para el análisis del segmento anterior 


basados en cámara Scheimplug, un biómetro ópticos con la posibilidad del 


cálculo de lentes intraoculares, un aberrómetro Hartmann-Shack o tomógrafo 


de coherencia óptica entre otrosCon este máster, el alumno va a poder adquirir 


conocimientos y habilidades que le permitan integrarse en tareas de 


investigación propias de estos campos científicos. 


Por otra parte, los departamentos implicados en esta propuesta cuentan con 


una amplia experiencia en la oferta de Másteres especializados en estas áreas. 


Concretamente, desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2009-2010 se 


impartió en la Universidad de Alicante junto con la Universidad de Valencia el 


Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. Y 


desde el curso 2010-2011 se está impartiendo en esta Universidad el Master 


en Optometría Clínica y Visión. Este título oficial está estrechamente 
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relacionado con la presente propuesta, sin embargo, la mayor demanda tanto 


de los egresados como de los empleadores del sector en ampliar las 


competencias del máster y aumentar la especificidad en las asignaturas 


ofertadas, nos han hecho plantearnos la creación de un nuevo máster. 


El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual va dirigido tanto a los 


estudiantes de óptica y optometría que han conseguido recientemente su 


titulación de graduado como a los Ópticos-Optometristas que ya lleven varios 


años trabajando y deseen mejorar y completar su formación. El Título se 


orienta hacia la Optometría Clínica y la Salud Visual, dos disciplinas muy 


asociadas al trabajo en clínicas oftalmológicas y unidades de atención primaria 


en visión. Las competencias específicas asociadas a este máster son muy 


demandadas por los Ópticos-Optometristas, y son valoradas muy 


positivamente por los empleadores de este sector.  


  


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 


títulos de características similares 


 
1. Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la 


Visión. Desde el curso 2006-2007 hasta el curso 2009-10 se impartió 


conjuntamente con la Universidad de Valencia el Máster oficial en 


«Optometría avanzada y Ciencias de la Visión» bajo la regulación del 


Real Decreto 56/2005. El máster constaba de 120 créditos y trataba de 


dar respuesta a la demanda formativa de los diplomados en Óptica y 


Optometría, aspiraban a obtener una titulación superior en las materias 


propias de sus estudios y, poder acceder así  a estudios de Doctorado.  


2. Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión. Desde el curso 


2010-11 hasta la actualidad se está impartiendo este máster coordinado 


y gestionado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante.  


 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad 


 


El máster en Optometría Avanzada y Salud Visual va dirigido 


fundamentalmente a los Ópticos-Optometristas, tanto a los recién titulados 
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como a los que tienen una experiencia profesional más o menos amplia y 


desean mejorar o completar su formación. Por otra parte, no se debe olvidar, 


que dado el carácter sanitario de la Optometría, este título también puede 


resultar muy atractivo para otras profesiones relacionadas con el ámbito 


sanitario. 


Tal y como consta en el libro blanco de Óptica y Optometría, en España, 


entre los años 2004 y 2008 concluyeron sus estudios 2683 estudiantes de 


óptica y optometría, quienes, potencialmente son personas que pueden estar 


interesadas en realizar este máster.  


Según el “Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo 


ingreso” proporcionado por el Ministerio de Educación y Ciencia, el número de 


alumnos matriculados en el primer curso de la diplomatura o grado de óptica y 


optometría hasta el curso 2009-2010 ha ido en aumento, hasta llegar a los 


1200 alumnos, siendo unos 700 los que acaban siendo titulados.  


En concreto, en la Universidad de Alicante el número de alumnos de 


nuevo ingreso en el grado de Óptica y Optometría se ha estabilizado entorno a 


los 60 alumnos. A estos alumnos hay que añadir otros 60 alumnos de la 


antigua Diplomatura en Óptica y Optometría que han realizado el curso de 


adaptación al grado. Lo que supone un total de aproximadamente 120 alumnos 


matriculados de nuevo ingreso.  


En cuanto al número de egresados, ha pasado de 60 alumnos de media 


hasta el curso 2010 a 90 alumnos durante los tres últimos años. Este creciente 


interés por el título de grado, hace esperar que la demanda del máster por 


alumnos procedentes de la Universidad de Alicante va a ser importante. A ello, 


hay que añadir los potenciales alumnos (tanto diplomados como graduados) 


que provengan de otras universidades de España. 


En relación a los alumnos matriculados en el máster en Optometría 


Clínica y Visión encontramos que a pesar de la situación económica que 


estamos atravesando, la tendencia ha ido en aumento,  siendo 17 alumnos los 


matriculados en el curso 2012-13.  


El máster que se propone supone una mejora substancial de la oferta de 


formación especializada. Tanto en los establecimientos ópticos, como en los 


centros de salud y en las consultas de oftalmología se aprecia un progresivo 


aumento en la demanda de atención visual por parte de la población, y esto se 
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debe a diversas causas entre las que se encuentra, sin duda, la irrupción de las 


nuevas tecnologías, que está provocando la aparición de nuevos problemas 


visuales (o un aumento de su incidencia), la creciente sensibilización de la 


sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco eficaz en los 


problemas de aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el envejecimiento 


poblacional, que conlleva unas mayores necesidades de atención visual. 


Además, la práctica de la cirugía refractiva ha creado la necesidad de que la 


actividad del oftalmólogo cirujano se complemente con la de otros 


profesionales especializados en la realización de los exámenes preoperatorios 


y postoperatorios, estos profesionales son los Ópticos-Optometristas. Así, en 


los últimos años ha surgido una nueva salida profesional en las clínicas y 


consultas de Oftalmología privadas y públicas. En este sentido, la formación del 


actual diplomado graduado en Óptica y Optometría está muy bien valorada por 


los médicos especialistas en Oftalmología. La tarea que los ópticos-


optometristas deben realizar en estas consultas consiste en la detección de 


disfunciones visuales, manejo de instrumentos ópticos de medida y diagnóstico 


clínico, adaptación de lentes de contacto, información y asesoramiento sobre 


las ayudas ópticas disponibles y todas las pruebas previas y posteriores a 


diversos procedimientos quirúrgicos, fundamentalmente la cirugía refractiva y la 


cirugía de cataratas.  


Estas nuevas demandas de salud visual por parte de la población, justifican 


la necesidad de una formación muy más específica para los profesionales de 


un sector que cada vez va a exigir un mayor nivel de especialización y 


conocimientos una mayor versatilidad y capacidad de adaptación. Es aquí 


donde la impartición de un Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual, que 


ofrezca una formación específica y avanzada, y con un gran componente 


clínico y técnico cobra todo su sentido. El máster aquí propuesto, viene a 


proporcionar una importante mejora en la formación especializada de nuestros 


profesionales de Óptica y Optometría. 


Además, la creación de un nuevo máster en Optometría viene justificada 


por el hecho de que en el grado de Óptica y Optometría, cuyo  cuarto curso se 


está impartiendo  durante el curso 2013-14,  se han ampliado las competencias 


que ofrecía la antigua diplomatura. El nuevo máster aborda de una manera 


más profunda y avanzada todos aquellos aspectos que el grado no alcanza a 
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desarrollar y sobre todo genera nuevas competencias profesionales  


proporciona nuevos conocimientos a los ópticos-optometristas fruto de sobre 


los avances que durante estos años se han producido en el campo de la 


Optometría y la Salud Visual. La demanda básicamente vendrá de dos 


vertientes, los egresados del Grado de Óptica y Optometría y los antiguos 


diplomados en Óptica y Optometría. Pero además, al mismo tiempo que se ha 


ido implantando el nuevo Grado en Óptica y Optometría, se ha ofrecido a los 


antiguos diplomados la posibilidad de realizar el Curso de Adaptación al Grado 


(CAG). Durante las tres ediciones realizadas, un total de 180 diplomados han 


obtenido el título de grado. Algunos de ellos, ya han realizado el máster que 


actualmente está vigente, pero muchos de ellos son potenciales alumnos para 


el nuevo máster. Parte de estos egresados así como distintas empresas del 


sector han sido los que nos han indicado a través de encuestas la necesidad 


de remodelar el máster existente y darle esta nueva vertiente más clínica y 


especializada.  


Por último, es importante destacar, que la realización del Máster en 


Optometría Avanzada y Salud Visual, permitirá la realización de una tesis 


doctoral, lo que va a permitir la incorporación de los alumnos  a grupos de 


investigación universitarios o departamentos I+D+i de empresas del sector. 


Además, se puede afirmar que la presente propuesta de máster se encuentra 


enmarcada dentro de las áreas prioritarias de I+D+I incluidas en el programa 


542.50, Innovación, Transferencia y Apoyo a Infraestructuras, que se incluye en 


los presupuestos de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio, el cual 


establece y dota un sistema de ayudas a la investigación cuyos objetivos 


básicos son el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 


la innovación en el ámbito de la Comunidad Valenciana.  


Con estos datos, la previsión de demanda es optimista: de acuerdo a los 


datos proporcionados desde el colegio nacional de Ópticos Optometristas en el 


año 2008, la tasa de paro en la profesión de Óptico-Optometrista en España 


resultaba muy baja, estando colegiados cerca del 90 % de los titulados.  Se 


calcula que el nivel de ocupación de los diplomados en Óptica y Optometría en 


eso año era muy alto (entre el 92 y el 98 %.), y que cerca del 99% de los 


titulados encontró su primer empleo en un periodo inferior a los cinco meses, 


una vez finalizado sus estudios. Además, el 87 % de los empleados están 
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relacionados directamente con los estudios de Óptica y Optometría. A pesar de 


que estos datos no han sido actualizados, es factible pensar que la profesión 


de Óptico-Optometrista es una profesión con una orientación profesional muy 


definida, que responde a un mercado laboral con una elevada demanda de 


profesionales, y unas necesidades crecientes de especialización. 


En cuanto a las perspectivas de trabajo, la mayor parte de los diplomados 


trabajan en establecimientos ópticos por cuenta ajena, otros lo hacen como 


propietarios, y en los últimos años el tanto por ciento de diplomados que 


trabajan como optometristas en centros de salud o centros de asistencia 


primaria, hospitales y consultas de oftalmólogos, ha aumentado notablemente; 


aumentando también el número de diplomados que trabajan como técnicos o 


responsables de gestión en empresas del sector óptico y de lentes de contacto. 


Además en el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría 


(www.aneca.es) se considera que las previsiones de futuro para esta profesión 


son muy buenas ya que, en general, tanto en los establecimientos ópticos, 


como en los centros de salud y consultas de oftalmología se observa un 


incremento progresivo en la demanda de atención visual por parte de la 


población. 


De todo lo anteriormente expuesto, pueden extraerse las siguientes 


conclusiones:  


 Las nuevas demandas laborales del sector, auguran un buen futuro para 


un máster que permita orientar al alumno hacia un perfil profesional más 


especializado, acorde con la demanda actual. 


 Los nuevas demandas laborales en clínicas oftalmológicas, clínicas 


optométricas, y departamentos de gestión e I+D de empresas del sector 


óptico, obligan a una mayor especialización para los futuros 


profesionales. 


 Los nuevas demandas laborales en clínicas oftalmológicas, clínicas 


optométricas, y departamentos de gestión e I+D de empresas del sector 


óptico, obligan a proporcionar al alumno una mayor especialización que 


le permitan adaptarse e integrarse a estas nuevas demandas. 


 La cifra de matriculados en universidades españolas en los últimos años 


se ha estabilizado en torno a los 1000 alumnos de nuevo ingreso por 


curso académico.  
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 Existe un apoyo del colegio profesional, y de las grandes empresas 


vinculadas con el mundo de la Optometría, la Contactología y la Óptica 


Oftálmica, que consideran que este tipo de máster está adecuado a una 


mayor formación y especialización de los profesionales de la  Óptica y la 


Optometría. 


 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 


de la zona de influencia del título 


La Comunidad Valenciana, con estudios de Óptica y Optometría en la 


Universidad de Alicante y en la Universidad de Valencia, es una de las 


comunidades autónomas con mayor número de alumnos en estos títulos, 


presentando  unas perspectivas de mercado muy atractivas para este tipo de 


máster. 


Como ya se ha comentado anteriormente, el título propuesto va dirigido 


fundamentalmente a Ópticos-Optometristas, y es de esperar que gran parte de 


los estudiantes procedan de la propia Comunidad Valenciana, y de otras 


comunidades limítrofes. Si nos centramos en la Comunidad Valenciana, dde 


acuerdo al análisis realizado por la  FEDAO (Federación española de 


asociaciones del sector óptico) en su “Libro blanco de la visión en España. 


2006”, había 1678 Ópticos  Optometristas trabajando, cifra únicamente 


superada por las comunidades de Madrid (2342), Cataluña (2484) y Andalucía 


(2038). La Comunidad Valenciana supone, por lo tanto, un marco regional muy 


adecuado para la impartición de unos estudios de postgrado con contenidos 


propios de la Optometría y la Visión. Además, en nuestra comunidad autónoma 


había registrados 1230 establecimientos de óptica, con una proporción de 3,41 


ópticos cada 10.000 habitantes. Esta cifra resultaba muy superior a la media 


nacional, y era una de las más altas del país lo que podría hacernos pensar 


que el mercado está próximo a la saturación.   


Aunque la situación económica actual no invita al optimismo, los datos 


presentados en la tabla 1, revelan e que el sector óptico no se está viendo 


excesivamente afectado dado que el número de altas de colegiados sigue 


siendo superior al de bajas. 


 


Tabla 1. Altas y bajas de colegiados en los últimos cuatro años 
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 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 


Año  2010 2011 2012 2013 


Altas de colegiados 670 804 625 402 


Bajas de colegiados 322 327 406 253 


 


 


Por tanto, las perspectivas continúan siendo buenas y no se va a 


producir una saturación en la oferta de trabajo tanto por el crecimiento de la 


población en la provincia de Alicante y su entorno, como por el aumento de las 


necesidades de atención optométrica de la población, justificadas por factores 


como el incremento de calidad o requerimientos visuales a nivel profesional, 


aumento del nivel de vida de la población, factores ambientales, como la mayor 


incidencia de radiaciones solares, y el aumento de la esperanza de vida [Libro 


Blanco de la Visión en España].  


A pesar de que en el actual Grado en Óptica y Optometría se recibe una 


formación muy completa, resulta razonable pensar que este máster aportará 


unas posibilidades de formación muy atractivas para todo el colectivo de 


Ópticos-Optometristas de nuestra área de influencia, y que contará con una 


demanda estable y suficiente. 


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta. 


Actualmente las universidades públicas españolas se ofertan un total de 


10 Títulos de Grado en Óptica y Optometría. A estos se añaden 4 títulos más 


procedentes de las universidades privadas. Además en los últimos años se han 


creado  másteres en Optometría en varias universidades españolas tanto 


públicas como privadas. La adecuación a los nuevos planes de estudio, ha 


hecho que muchos de los másteres existentes se hayan reestructurado y 


cambiado sustituyendo a los antiguos. De este modo hoy en día encontramos, 


en las universidades públicas, distintos másteres universitarios oficiales. 


Algunos de estos másteres son: e: 
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 Máster Universitario en Óptica, Optometría y Visión (Universidad 


Complutense de Madrid) 


 Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas (Universidad de 


Granada) 


 Máster Universitario en Optometría (Universidad de Santiago de 


Compostela). 


 Máster Universitario en Optometría y Ciencias de la Visión (Universidad 


Politécnica de Cataluña) 


 Máster Universitario en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión 


(Universidad de Valencia). 


 Máster Universitario en Rehabilitación Visual (Universidad de Valladolid) 


Además la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Camilo José 


Cela también ofrecen un máster Universitario en Optometría Clínica. 


A nivel internacional son muchos los másteres propuestos en el ámbito de la 


Óptica y Optometría, sobre todo en universidades anglosajonas. Tan sólo como 


ejemplo nombraremos algunos de los más prestigiosos: 


 MSc Clinical Optometry (Cardiff University, Reino Unido) 


 Masters in Clinical Visual Science (University of Ulster, Irlanda)  


 MSc Clinical Optometry (London University, Reino Unido) 


 Master of Optometry (Deakin University, Australia) 


 Bachelor of Medical Science (Vision Science), Master of Optometry 


(Flinders University, Australia) 


 Master of Science in Clinical Optometry (Pennsylvania College of 


Optometry, Estados Unidos). 


 Master degree in vision science (The New England College of 


Optometry, Estados Unidos) 
 Master of Science in Physiological Optics (University of Houston, USA) 


 


A pesar de la existencia de otros títulos de máster en Optometría y Ciencias 


de la Visión en España, la propuesta del presente máster presenta una serie de 


ventajas que lo pueden diferenciar del resto. En primer lugar, es importante 


destacar la tradición existente en la Universidad de Alicante en la oferta de un 


máster en estas áreas, ya que, tal y como se ha comentado anteriormente el 


primer máster se ofertó en el curso 2006-07. A esto hay que añadir la evolución 


del personal docente del máster, tanto a nivel docente como investigador, hacia 


campos específicos de la óptica y la optometría. Esta evolución se debe en 
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parte a la aparición de nuevos doctores en el campo de la Optometría tras la 


aparición de los grados y consecuentemente la creación de nuevas líneas de 


investigación. 


Además, a lo largo de estos últimos años, se ha seguido invirtiendo gran 


cantidad de dinero en la dotación de los laboratorios docentes y de la clínica 


optométrica. Fruto de ello, actualmente se posee instrumental puntero y de alto 


nivel tecnológico y que solo se encuentra en las clínicas y empresas más 


importantes del sector óptico.  


En definitiva la experiencia acumulada, la orientación docente e 


investigadora del personal docente y la dotación en infraestructuras existente, 


hace que este nuevo máster pueda abarcar las competencias y destrezas que 


se pretenden ofertar. 


 


2.1.5. Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros 


países u otros referentes internacionales de calidad o interés contrastado. 


A nivel nacional destacamos: 


 “Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió”, propuesto por 


la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC). El plan de estudios 


se puede consultar en la siguiente dirección: (https://foot.upc.edu/els-


estudis/master-universitari-en-optometria-i-ciencies-de-la-visio-60-


ects/pla-destudis). 


 “Máster en Optometría y Visión”, propuesto por la Facultad de Óptica y 


Optometría (UCM). El plan de estudios se puede consultar en la 


siguiente dirección: (http://optica.ucm.es/estudios/2013-14/master-


optometriayvision-estudios-estructura). 


A nivel internacional destacamos: 


 “Master degree in Clinical Optometry” (Cardiff University, Reino Unido). 


El plan de estudios se puede consultar en la siguiente dirección: 


(http://www.cardiff.ac.uk/optom/degreeprogrammes/pgt/modules/module


smain.html). 


 “Master degree in Vision Science (The New England College of 


Optometry, USA). El plan de estudios se puede consultar en la siguiente 


dirección: (http://www.neco.edu/educational-


programs/GraduatePrograms.html) 
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2.1.6. Libro Blanco 


Existe el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría 


(http://www.aneca.es/var/media/150364/libroblanco_optica_def.pdf). 


 


2.1.7. Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, 


europeas, de otros países o internacionales, de conferencias de 


directores/decanos, etc. 


Tanto el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas como el 


Colegio de Ópticos y Optometristas de la Comunidad Valenciana han sido 


informados de la creación del Máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la 


Salud y han manifestado su apoyo y avalado su creación (ver documentos 


adjuntos). 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 


utilizados para la elaboración del plan de estudios 


Para la elaboración del plan de estudios del máster se han tenido en 


cuenta diversas fuentes de información. En un principio se ha utilizado el Libro 


Blanco en Óptica y Optometría para contextualizar el título y ajustarse a las 


posibles demandas formativas que en él se recogen. 


(http://www.aneca.es/var/media/150364/libroblanco_optica_def.pdf).  


 


Siguiendo el  protocolo establecido en el manual del sistema de garantía 


interno de la Calidad de la Universidad de Alicante (MSGIC) elaborado dentro 


del programa AUDIT de la ANECA, y en  concreto siguiendo los procedimientos 


PE03 (Diseño de la oferta formativa), PC02 (Oferta formativa de Máster) y 


PA03 (Satisfacción de los grupos de interés) y la normativa de procedimiento 


de la Universidad de Alicante para la elaboración y aprobación de planes de 


estudio, se ha creado la comisión redactora del máster universitario en 


Optometría Avanzada y Salud Visual. Esta comisión fue aprobada en Junta de 


Facultad el 30 de Septiembre de 2013. Los miembros integrantes de dicha 


comisión son los siguientes: 


 Decano (o persona en quien delegue): Andreu Bonet Jornet 
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 Coordinador de Posgrado (Secretario Facultad): Coordinador de 


Posgrado (Secretario Facultad) 


 Coordinadora Grado en Óptica: María Teresa Caballero Caballero 


 Coordinadora máster Óptometría Clínica y Visión: Celia García Llopis 


 Representantes Departamentos: Vicente Camps Sanchís (director Dpto) 


y Nicolás Cuenca Navarro 


 Personal de administración y servicios: Rafaela Escolano López 


 Alumno/a: Por determinar 


 


 


En esta comisión están representados todos los departamentos con 


carga en el máster. Esta Comisión también ha realizado consultas al 


Vicerrectorado de estudios, formación y calidad y el CEDIP (Centro de estudios 


de doctorado y postgrado de la Universidad de Alicante), a  alumnos egresados 


de la Diplomatura en Óptica y Optometría, y a los  Directores y Responsables 


de Titulaciones de Óptica y Optometría del resto de universidades públicas 


españolas. 


También es importante añadir que la Universidad de Alicante tiene un 


total de 139 convenios con empresas específicas del sector óptico 


(http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/empresas-e-


instituciones.html). A lo largo de estos años, se han recogido a través de 


diferentes informes y encuestas, todos aquellos aspectos que las empresas 


sugieren que se introduzcan en los títulos del grado y máster. El nuevo título 


propuesto, recoge en gran medida todas aquellas competencias que el grado 


no ha podido abarcar o ampliar.  


 


2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


El máster en Optometría Avanzada y Salud Visual no es comparable a ninguno 


de los másteres que ofrece la Universidad de Alicante, dado que va dirigido 


básicamente al perfil profesional del óptico-optometrista. 
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6.1. PROFESORADO. 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro dispone de los 


procedimientos documentados PE02 (política de personal académico y PAS de la 


UA) y PA05 (Gestión del personal académico y PAS), cuyo objetivo es establecer el 


modo en que el centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico y de 


apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y formación de los 


mismos, se lleva a cabo de forma adecuada para cumplir con garantía las 


funciones a desempeñar en cada caso. 


En la tabla 6.1 En las tablas 6.1.a y 6.1.b se incluyen sólo los datos 


correspondientes a los profesores implicados en la docencia del máster 


propuesto, categoría y cantidad de profesorado, así como la experiencia 


docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y en su caso experiencia 


laboral (profesores asociados), así como la experiencia docente e investigadora 


por categoría académicas. Todos son doctores con experiencia acreditada en 


investigación y docencia. 


Tabla 6.1.a Personal académico disponible (resumen). 


Departamento Categoría Cantidad Nº 
tramos 


docentes


Nº tramos 
investigació


n 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados


) 


Biotecnología CU     


TU 2 7 4  


CEU     


Contratado 
Doctor 


    


Colaborado
r 


    


Ayudante 
Doctor 
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Ayudante 1    


Asociado 3   28  


Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 


CU     


TU 3 10 11 55 


CEU     


Contratado 
Doctor 


1  3 19 


Colaborado
r 


    


Ayudante 
Doctor 


    


Ayudante     


TEU     


Asociados     


Óptica, 
Farmacología 
y Anatomía 


CU 1 5 4  


TU 22 73 40  


CEU 3 14 8  


Contratado 
Doctor 


    


Colaborado
r 


1    


Ayudante 
Doctor 


2    


Ayudante     


TEU 3 12 1  


Asociados 7   25 
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Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 
e Historia de la 
Ciencia. 


CU     


TU 2 9 2  


CEU     


Contratado 
Doctor 


    


Colaborado
r 


    


Ayudante 
Doctor 


    


Ayudante     


TEU     


Asociados     
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Tabla 6.1.b Experiencia docente e investigadora del personal académico 


disponible (resumen) 


 


Departament
o 


Categorí
a 


Docencia Investigación 


Biotecnología TU (2) Grado en 
Biología 


- Identificación de marcadores 
inmunológicos de enfermedad, 
pronósticos y/o de respuesta 
terapéutica, en pacientes con 
enfermedades autoinmunes. 


- Aplicaciones clínicas del efecto 
inmunomodulador de células madre 
mesenquimales aisladas de 
lipoaspirados humanos (ASCs).  


- Inmunoterapia con anticuerpos 
monoclonales humanizados en 
pacientes con cáncer de mama y 
cáncer colorectal. Identificación de 
marcadores biológicos de respuesta 
terapéutica. 


- Estudios in vitro e in vivo para evaluar 
la actividad antioxidante e 
inmunomoduladora de la “solución 
isotónica e hipertónica QUINTON”.  
Aplicaciones clínicas potenciales. 


- Análisis de fuentes alergénicas e 
inmunoterapia bacteriana. 
Aplicaciones diagnósticas y 
terapéuticas en el paciente alérgico y 
en patologías crónicas en humanos. 


- Análisis de fuentes alergénicas e 
inmunoterapia bacteriana. 
Aplicaciones diagnósticas y 
terapéuticas en el paciente alérgico y 
en patologías crónicas en humanos. 
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Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 


TU (3) 


Contratad
o Doctor 
(1) 


Grado en 
Biología 


Grado en 
Óptica y 
Optometría 


Doctorado 
en Biología 
Experimenta
l y Aplicada 


Máster en 
Biomedicina
. Programa 
formativo en 
Biomedicina 
y 
Tecnologías 
para la vida 


- Neuromorfología, fisiología y 
farmacología de la retina de mamíferos. 


- Modelos animales de enfermedades 
neurodegenerativas de la retina: 
Estudios inmunocitoquímicos, 
electrorretinográficos y cultivos 
celulares. 


- Papel neuroprotector de antioxidantes, 
antinflamatorios y antiapoptóticas en 
enfermedades neurodegenerativas de la 
retina: Retinosis pigmentaria y 
retinopatía diabética. 


- Neurodegeneración y neuroprotección. 
Estrés oxidativo y vías apoptóticas. 


- Neurogénesis de la retina y 
transplantes celulares. 


- Alteraciones visuales asociadas a la 
enfermedad de Parkinson. 
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Óptica, 
Farmacología 
y Anatomía 


CU(1) 


TEU(22) 


CEU(3) 


AYUDOC
(2) 


TEU(1) 


ASO 
DOC (4) 


Grado en 
Óptica y 
Optometría 


Máster en 
Optometría 
Clínica y 
Visión. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina 
y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Biomedicina
. Programa 
formativo en 
Biomedicina 
y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Química 
Médica. 
Programa 
formativo en 
Biomedicina 
y 
Tecnologías 
para la vida 


Máster en 
Biotecnologí
a para la 
salud y la 
sostenibilida
d. Programa 
formativo en 
Biomedicina 
y 
Tecnologías 


- Caracterización colorimétrica de 
dispositivos de impresión 


- Caracterización espectral y 
colorimétrica de dispositivos de captura 


- Caracterización espectral y 
colorimétrica de dispositivos de 
visualización (CRT, LCD/TFT, plasma) 


- Diseño, síntesis y caracterización de 
nanopigmentos para diversas 
aplicaciones industriales 


- Ergonomía de la visión 


- Gestión del color 


- Medida y evaluación del color en 
materiales texturados 


- Óptica Visual 


- Percepción Visual 


- Almacenamiento y procesado óptico 
de la información 


- Diseño, fabricación y evaluación de 
elementos ópticos holográficos. 


- Estudio y optimización de materiales 
de registro holográfico. 


- Propagación de la radiación 
electromagnética en medios periódicos. 


- Difracción y Tratamiento de imágenes 


- Optica Fisiológica 


- Apoptosis. 


- Genética molecular de las patologías 
oculares. 


- Inflamación Ocular. 


- Neuroprotección ocular. 
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para la vida - Análisis optoelectrónico de imágenes 
para diagnóstico clínico. 


- Estudios sobre el fundamento químico 
y mecanismos de acción de diferentes 
técnicas histológicas. 


- Neuroanatomía de los mecanismos de 
integración visuo y audio-motores en el 
colículo inferior de la rata albina. 


-Neuromorfología de la retina de 
mamíferos con la enfermedad de 
Parkinson y otras. 
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Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 
e Historia de 
la Ciencia. 


TU (2) Grado en 
Enfermería 


Máster 
Universitario 
en 
Investigació
n en 
Ciencias de 
la 
enfermería 


Máster 
Universitario 
en Cultura 
de los 
cuidados 


Máster 
Universitario 
en Nutrición 
Clínica y 
Comunitaria 


Master 
Universitario 
en Ciencias 
de los 
alimentos y 
la nutrición 


- Aceptabilidad de las vacunas 
- Análisis de la mortalidad, 


encuestas de salud y estadísticas 
sanitarias 


- Asistencia sanitaria de las heridas 
crónicas basada en la evidencia 


- Comunicación y documentación 
científica en ciencias de la salud 


- Demografía y salud: 
Envejecimiento, discapacidad, 
dependencia e inmigración y 
salud 


- Enfermería comunitaria 
- Gestión clínica. Seguridad de 


pacientes y calidad asistencial 
- Práctica basada en la evidencia 
- Procesos transicionales y salud 
- Salud ambiental 
- Tecnologías de la información y el 


conocimiento (TIC) en las 
ciencias de la salud 


 


Es importante indicar que 3 Titulares de Universidad del profesorado 


están acreditados a Catedrático de Universidad. 
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Además del profesorado perteneciente a la Universidad de Alicante, en este 


máster va a participar profesorado externo, pertenecientes al ámbito de la 


Optometría y la Salud Visual y que poseen una acreditada experiencia tanto 


profesional como investigadora en estas áreas.  


El profesorado que imparte docencia en este programa de máster forma parte 


de los Departamentos e Institutos implicados, y está integrado en distintos 


grupos de investigación relacionados con la formación de Investigación en 


Óptica y Optometría. Las líneas de investigación de los Grupos de 


Investigación e Institutos a los que pertenecen los profesores que van a impartir 


el máster se muestran en la tabla 6.3. Por otro lado, cabe indicar que muchos 


de los profesores propuestos participan activamente en redes de investigación 


docente, proyectos e investigación en docencia, así como proyectos de 


implementación docente acordes al EEES. 


 


Tabla 6.3. Líneas de investigación de los grupos de Investigación 


relacionados con el máster.  


  


Líneas de investigación 


Dpto. Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 


- Neuromorfología, fisiología y farmacología de la retina de 


mamíferos. 


- Modelos animales de enfermedades neurodegenerativas 


de la retina: Estudios inmunocitoquímicos, 


electrorretinográficos y cultivos celulares. 


- Papel neuroprotector de antioxidantes, antinflamatorios y 


antiapoptóticas en enfermedades neurodegenerativas de 


la retina: Retinosis pigmentaria y retinopatía diabética. 


- Neurodegeneración y neuroprotección. Estrés oxidativo y 


vías apoptóticas. 


- Neurogénesis de la retina y transplantes celulares. 


cs
v:


 1
35


13
02


92
85


73
80


25
28


48
17


4







 


Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual por la Universidad de Alicante 10 


- Alteraciones visuales asociadas a la enfermedad de 


Parkinson. 


Biotecnología 
(Inmunología) 


- Desarrollo de la tecnología necesaria para la obtención de 


nuevos kits de diagnóstico rápido  


- Respuesta Citotóxica Específica de la Infección VIH. Papel 


del Escape Viral  


- Desarrollo de nuevas pautas de estandarización de 


extractos alergénicos  


Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
preventiva, 
Salud pública e 
historia de la 
ciencia  


- Cooperación en salud internacional 


- Cuidados de Salud basados en la evidencia 


- Educación para la salud 


- Nutrición y salud pública 


- Procesos grupales y Salud 


- Promoción y Políticas de Salud 


- Salud Laboral 


- Salud y Clase Social 


- Salud y Género 


- Violencia de género 


Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía 


- Caracterización colorimétrica de dispositivos de impresión 


- Caracterización espectral y colorimétrica de dispositivos 


de captura 


- Caracterización espectral y colorimétrica de dispositivos 


de visualización (CRT, LCD/TFT, plasma) 


- Diseño, síntesis y caracterización de nanopigmentos para 


diversas aplicaciones industriales 


- Ergonomía de la visión 


- Gestión del color 


- Medida y evaluación del color en materiales texturados 


- Óptica Visual 


- Percepción Visual 


- Almacenamiento y procesado óptico de la información 


- Diseño, fabricación y evaluación de elementos ópticos 
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holográficos. 


- Estudio y optimización de materiales de registro 


holográfico. 


- Obtención de soluciones analíticas aproximadas de 


osciladores no lineales. 


- Propagación de la radiación electromagnética en medios 


periódicos. 


- Difracción y Tratamiento de imágenes 


- Optica Fisiológica 


- Apoptosis. 


- Genética molecular de las patologías oculares. 


- Inflamación Ocular. 


- Neuroprotección ocular. 


- Análisis optoelectrónico de imágenes para diagnóstico 


clínico. 


- Estudios sobre el fundamento químico y mecanismos de 


acción de diferentes técnicas histológicas. 


- Neuroanatomía de los mecanismos de integración visuo y 


audio-motores en el colículo inferior de la rata albina. 


- Neurobiología del sistema auditivo y de la audición. 


- Neurobiología del sistema visual y de la visión. 


- Neuromorfología de la retina de mamíferos con la 


enfermedad de Parkinson y otras. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS. 


 


Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y 


servicios, la Universidad de Alicante se estructura de forma departamental, 


disponiendo de servicios centrales de apoyo a todas las titulaciones de la 


Facultad y de servicios específicos. El personal de administración y servicios 


específico para los departamentos está formado por el personal de gestión de 


los departamentos y por los técnicos de laboratorio y plantas piloto. 


En la Tabla 6.2.1 se desglosa el personal de apoyo propio del que dispone la 


Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante que participan en esta 


propuesta. Entendemos que este personal es suficiente para llevar a cabo las 


tareas administrativas y de gestión del máster, así como las tareas técnicas y 


de mantenimiento de los laboratorios que se usarán en su impartición. 


 


Tabla 6.2.1 Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Total >10 años 
experiencia 


>5 años 
experiencia 


  


Personal de administración (centro 
y departamentos) 


55 13 21 


Personal de conserjería  15 0 1 


Personal Técnico especialistas 
(centro y departamentos)  


41 15 19 


Personal Técnico y Técnico 
Superior  (centro y departamentos) 


24 2 3 


Total 135 30 44 
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS. 


 


Tasa de graduación %: 85 


Tasa de abandono %: 10 


Tasa de eficiencia %: 85 


Tasa de rendimiento %: 85 


 
 


Estas estimaciones se basan en el informe del seguimiento del Máster 


Universitario en Optometría Clínica y Visión 


(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/informes-avap-


2013/informe-avap-master-optometria-clinica-2013.pdf) elaborado en el año 


2013 y en el autoinforme del seguimiento del mismo máster realizado por la UA 


en 2012 (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-


ciencias/masteres/autoinforme-d061-2013.pdf). 


 


Según ambos informes la tasa de rendimiento del título durante el curso 2010-


2011 fue del 100% y durante el curso 2011-2012 del 93,18%, la tasa de 


abandono ha sido del 0% durante estos dos años, la tasa de eficiencia del 


100% ambos años.  
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  


 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster 


oficial en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades 


administrativas que serán las encargadas de difundir la información a través de 


distintos canales (presencial, telefónico, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, 


cada unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en 


cualquier caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que 


no esté dentro de su ámbito de actuación.  


 


 


a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 


 


La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la 


Universidad de Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de 


acogida y orientación a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los 


usuarios a la información sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema 


universitario en general, gestionando y difundiendo información mediante la 


atención personal, la edición de publicaciones y la utilización de las TIC con 


criterios de profesionalidad, responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad 


y flexibilidad aportando una visión global del sistema universitario y de la UA. 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


– Oferta formativa y condiciones de acceso 


– Posibilidades de obtener becas y ayudas 


– Actividades académicas y de extensión universitaria 


– Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


– Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


– Información sobre otras universidades u organismos 
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Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos 


destacar: 


 


Información académica y administrativa: 


 


– Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 


universidades. 


– En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios 


Universitarios de la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones 


que imparten las Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y 


doctorados), así como los datos de contacto de los centros que imparten 


cada uno de estos estudios (dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros 


datos tales como servicios, rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta 


enlaza con el respectivo plan de estudios. 


– Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 


años, Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


– Procedimiento de matrícula. 


– Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 


Departamentos y Servicios para el alumno. 


– FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


– Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la 


Universidad de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, 


etc.) así como de las actividades de otras universidades y organismos.  


– Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las 


convocatorias, plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias 


anteriores. 


 


Información complementaria:  
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– Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


– Asesoramiento sobre salidas profesionales. 


– Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general de 


Residencias Universitarias.  


– Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


– Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


Web:  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de 


datos, agenda de actividades así como páginas de información sobre acceso, 


preinscripción, becas, etc. 


 


La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de 


estudios en la página web de la Universidad de Alicante 


(http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html) a través de las fichas 


webs que contienen la siguiente información por cada programa de estudios 


ofertado: 


-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 


enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 


-Plan de estudios. 


-Objetivos. 


-Competencias. 


-Estructura. 


-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, 


preinscripción y matrícula, oferta de plazas). 


-Perfil de especialización. 


-Calendario de implantación. 


-Adaptación de máster oficial. 
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-Calidad. 


-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos 


de contacto). 


 


De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado 


de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/oia/ ) proporciona la siguiente 


información relativa a estudios de máster oficial: 


-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  


-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 


-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario oficial? 


¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 


¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres 


universitarios oficiales? 


¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 


 


 


b) CENTRO DE ESTUDIOS DE DOCTORADO Y POSTGRADO (CEDIP). 


CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA (ContinUA). 


 


El Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado Centro de Formación 


Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de estudios de 


máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de estudiar 


la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 


alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso 


específico de los estudiantes extranjeros,  el CEDIP ContinUA es responsable  


de comprobar si sus títulos de acceso acreditan un nivel de formación 


equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y 
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facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 


postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de 


máster oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena 


un formulario web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los 


documentos necesarios para que el CEDIP pueda comprobar los requisitos de 


acceso y para que posteriormente la comisión académica del máster pueda 


resolver sobre su admisión. 


En la página web del CEDIP ContinUA 


(http://cedip.ua.es/es/secretaria/secretaria-administrativa/preinscripcion/) 


(http://web.ua.es/es/continua) aparece publicada la siguiente información 


relativa al procedimiento de preinscripción: 


-Convocatoria. 


-Formulario de preinscripción. 


-Estudios ofertados. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster universitario? 


¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 


¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 


¿Cómo puedo preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de 


acceso es extranjero? 


¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 


¿Cómo presento los documentos? 


¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 


¿Puedo presentar reclamaciones? 


Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la 


preinscripción ¿dónde puedo dirigirme? 


Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre 


la matrícula? 


 


 


c) DEPARTAMENTOS. 
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Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables 


de proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 


-Equipo coordinador. 


-Criterios de admisión. 


-Metodologías docentes. 


-Materiales de aprendizaje. 


-Evaluación. 


-Profesorado. 


-Programas de asignaturas. 


 


En el Máster Universitario de Optometría Avanzada y Salud Visual por la 


Universidad de Alicante participarán los siguientes departamentos: 


-Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía (Coordinador). 


-Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 


Pública e Historia de la Ciencia.  


-Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología. 


-Departamento de Biotecnología. 


 


 


d) CENTROS. 


 


Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los 


procedimientos de matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa 


y las instrucciones generales del Servicio de Gestión Académica de la 


Universidad de Alicante.  Los centros informarán sobre: plazos de matrícula, 


documentación necesaria, calendario académico, tasas y formas de pago, 


horarios, planes de estudios, becas y ayudas, movilidad,  prácticas en 


empresas, reconocimiento de créditos… 


El centro encargado de gestionar el Máster en Optometría Avanzada y Salud 


Visual será la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. En su página 


web (http://ciencias.ua.es/es/) aparece la siguiente información correspondiente 


a estudios de máster oficial: 


-Oferta de estudios. 
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-Información general. 


-Requisitos de acceso y preinscripción. 


-Matrícula. 


-Becas y Ayudas. 


-Normativa.  


 


 


e) SERVICIO DE ALUMNADO 


La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos 


de carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo 


de su vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia 


mediante la planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora 


continuos de procesos, apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor 


humano, y la utilización racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes 


servicios relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede 


proporcionar información al respecto: 


-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat 


Valenciana y de la UA. 


-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


-Devoluciones de tasas. 


-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


-Expedición de títulos definitivos. 


 


 


La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá 


acompañada de la siguiente información impresa: 


-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de 


anuncios de los centros y demás lugares de tránsito de  alumnos (Bibliotecas, 


cafeterías, paradas de autobús,…). 
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-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de 


información de los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de  


alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas de autobús,…). 


-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 


-Publicidad en periódicos locales. 
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