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UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Óptica y Optometría

03009580

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA
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NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de
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SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA
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Número Documento
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REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS, CALIDAD Y LENGUAS
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Número Documento
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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/Alacant, AM 8 de julio de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la No
Universidad de Alicante

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Tecnología de diagnóstico y Salud
tratamiento médico

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

ISCED 2

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

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 FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

138

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

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
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70

70

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

70

70

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

90.0

RESTO DE AÑOS

48.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4192.pdf
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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG7 - Tener capacidad para trabajar en un contexto internacional
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG14 - Tener dotes de liderazgo.
CG15 - Poseer conocimientos de otras culturas y costumbres.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CES1 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie.
CES2 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.
CES3 - Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.
CES4 - Conocer la estructura celular
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CES5 - Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. Determinar el desarrollo del sistema visual.
CES6 - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano.
CES7 - Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos
oculares.
CES8 - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.
CES9 - Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
CES10 - Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual.
CES11 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático.
CES12 - Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.
CES13 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
CES14 - Reconocer el ojo como sistema óptico.

CES16 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.
CES17 - Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.
CES18 - Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras.
CES19 - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.
CES20 - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES22 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.
CES23 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CES24 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CES25 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación.
CES26 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CES27 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
CES28 - Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una
prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de protección.
CES29 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
CES30 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES31 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
CES32 - Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
CES33 - Conocer los parámetros y los modelos oculares.
CES34 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
CES35 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
CES36 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.
CES37 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud.
CES38 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
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CES39 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES41 - Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
CES42 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
CES43 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.
CES44 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos.
CES45 - Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.
CES46 - Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos.

CES48 - Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales.
CES49 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CES50 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.
CES51 - Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.
CES52 - Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los
principios de salud y enfermedad
CES53 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas.
CES54 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
CES55 - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el
diagnóstico y el tratamiento más adecuado.
CES56 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
CES57 - Saber realizar una anamnesis completa.
CES58 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos.
CES59 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
CES60 - Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas y de la visión
binocular.
CES61 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
CES62 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
CES63 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CES64 - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.
CES65 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CES66 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.
CES67 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de las lentes de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.
CES68 - Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.
CES69 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y
oculares.
CES70 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.
CES71 - Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto.
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CES72 - Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.
CES73 - Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.
CES74 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
CES75 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
CES77 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CES78 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.
CES79 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.
CES80 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.
CES81 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CES82 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.

CES84 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CES85 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CES86 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CES87 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.
CES88 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
CES89 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.
CES90 - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto,
entrenamiento visual y baja visión.
CES91 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.
CES92 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.
CES93 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos
CES94 - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.
CES95 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.
CES96 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.
CES97 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.
CES98 - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría.
CES99 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
CES100 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.

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
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales para los alumnos de nuevo ingreso. En todo caso, se atenderá a
lo dispuesto en el R.D. 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales
de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.
El Art. 14 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en posesión del Título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el Art. 42
de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/ 2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de accesos previstos en la normativa vigente.
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La Generalitat Valenciana, dentro de las atribuciones del RD 1892/2008, regula tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la
incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. Para ello, crea una Comisión Organizadora
de los Procesos de Acceso y Preinscripción, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana. Las distintas vías de acceso a la Universidad están descritas en la página web de la Consellería de
Educación de la Generalitat Valencianay en la página web de la Universidad de Alicante.
Entre las cualidades deseables del futuro estudiante de Óptica y Optometría se puede destacar:
Capacidad de trabajo (constancia, método y rigor).
Capacidad de razonamiento y análisis crítico.
Espíritu científico.
Capacidad de obtener, interpretar y aplicar conocimientos.
Habilidad en la resolución de problemas.
Capacidad de síntesis y abstracción.

La Facultad de Ciencias ha desarrollado un sistema de acogida y orientación a los nuevos alumnos a través de las siguientes actuaciones:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Visita de los vicedecanos a las clases de primer curso el primer día de clase, al objeto de darles la bienvenida y presentarse como personas de referencia y de
apoyo ante cualquier problema, e instar a los alumnos a asistir al acto de recepción de alumnos que se celebra en los primeros días de curso.
Acto de recepción conjunto para todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias, en cuyo programa se incluye información sobre los servicios de atención al
alumno que existen en la Universidad de Alicante, y se les explica el funcionamiento de algunos servicios muy útiles como son la Biblioteca y el Campus Virtual. Este acto de recepción finaliza con una visita guiada por la Universidad a cargo de alumnos de cursos superiores que voluntariamente se inscriben cada curso en este programa.
Sesión informativa por parte de los vicedecanos a los alumnos de primer curso al objeto de comentar de forma más amplia cuestiones de tipo académico relacionadas con la titulación correspondiente. En esta visita los vicedecanos informan a los alumnos sobre el programa de Acción Tutorial y les recomiendan su participación en el mismo.
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico,
personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para ello se llevan a cabo las siguientes actuaciones:
Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA 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
Ofrecer un primer apoyo en momentos 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 al alumno con especialistas del ámbito profesional o de investigación

El programa se basa en la asignación de un profesor o alumno de tercer ciclo como tutor de un grupo de alumnos, cuyo número es inferior a 15 en la
Facultad de Ciencias, con los que mantiene, a lo largo del curso, un número determinado de reuniones grupales, así como tutorías individuales a demanda del alumno. La Estructura de Dirección de la Facultad de Ciencias cuenta con una Coordinadora de Alumnado que coordina el Programa de
Acción Tutorial en la Facultad.
Este programa, que tiene como primer objetivo la orientación a los alumnos de primer curso, se ha extendido en la Facultad de Ciencias a alumnos de
cursos superiores que de forma voluntaria se inscriben en el programa. Al igual que a los alumnos de primer curso, se les asigna un profesor tutor que
mantiene un número determinado de reuniones grupales y tutorías individuales a petición del alumno a lo largo del curso. Este programa, si bien es
usado de forma limitada por los alumnos de cursos superiores, es muy bien valorado por los usuarios, ya que en él se les informa sobre cuestiones relacionadas con la conformación de su currículum académico y con aspectos tan relevantes como las prácticas en empresa, las posibilidades de movilidad o la orientación laboral.
Asimismo, en la Facultad de Ciencias los alumnos reciben una atención personalizada en materia de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral, a través de la OPEMIL. Esta Oficina es el resultado de años de trabajo con metodologías docentes e innovadoras que han servido para desarrollar cauces formativos que complementan la enseñanza teórica recibida en las aulas, al tiempo que favorece la adquisición de conocimientos prácticos
en el mundo laboral o el intercambio y aprendizaje teórico-prácticos tanto en países europeos como no europeos. Asimismo, desde la Oficina se están
desarrollando labores de asesoramiento integral para fomentar la incorporación de los egresados al mercado laboral.
Las tareas desempeñadas por OPEMIL son las siguientes:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Área de Prácticas en Empresa:
Alumnos de la Facultad de Ciencias:
Informar sobre los requisitos a cumplir y el procedimiento a seguir para la solicitud de prácticas en empresa.
Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
Apoyar a los alumnos durante el desarrollo de las prácticas.
Asignar empresa y tutor académico.
Profesores de la Facultad de Ciencias (tutores académicos):
Proporcionar información para la propuesta de firma de nuevos convenios.
Orientar sobre criterios de evaluación específicos de las prácticas en empresa (evaluación de actitudes, conocimientos básicos y conocimientos específicos).
Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:
Tramitar la firma de nuevos convenios.
Asesorar sobre las labores del tutor de empresa.
Organizar encuentros Universidad-empresa específicos para entidades de los sectores afines a las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
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Formación complementaria recomendable: Inglés e Informática básica.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Área de Movilidad:
Alumnos de la Facultad de Ciencias:
Informar sobre estudios fuera de la UA a través de los programas ERASMUS, SICUE, AITANA y movilidad no europea.
Facilitar la participación en los programas mencionados.
Divulgar información sobre cursos de perfeccionamiento del perfil profesional y humano (idiomas, habilidades, actitudes, etc.).
Profesores de la Facultad de Ciencias:
Gestionar la firma de convenios a propuesta de profesores de la UA.
Tramitar las licencias por teaching staff.
Asesorar sobre programas nacionales e internacionales de financiación para realizar estancias en el extranjero.
Alumnos acogidos en la Facultad de Ciencias:
Ofrecer apoyo ante cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
Asignar tutores para los trabajos académicamente dirigidos.
Divulgar los programas de acción tutorial.
Procesar las modificaciones de los acuerdos de aprendizaje.
Profesores acogidos en la Facultad de Ciencias:
Resolver cualquier cuestión que pudiera surgir durante la estancia.
Favorecer su integración en labores docentes y/o de investigación en la Facultad.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Área de Inserción Laboral:
Egresados de la Facultad de Ciencias:
Ofrecer la posibilidad de pertenecer a una bolsa de empleo para egresados de la Facultad.
Orientar sobre datos estadísticos y tendencias de los empleos relacionados con las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
Difundir programas y concursos de formación para jóvenes emprendedores.
Formar en el diseño de CV y el enfrentamiento a una entrevista de trabajo.
Diseñar e impartir cursos de formación sobre técnicas de búsqueda de empleo.
Publicitar cursos de postgrado y convocatorias de becas para investigación nacionales e internacionales.
Empresas e Instituciones Públicas o Privadas:
Conectar a los egresados (según perfil) con las empresas interesadas.
Informar sobre actuaciones de la UA para mejorar la empleabilidad (formación a la carta).
Convocar encuentros entre empresarios y egresados.

Fecha : 10/09/2021

La Facultad de Ciencias organiza anualmente jornadas de conferencias sobre salidas profesionales de los titulados, dentro del programa que se denomina ¿El papel de los científicos en el siglo XXI¿ en el que se planifican charlas impartidas por profesionales, en la mayoría de los casos egresados de
nuestra Facultad, que ocupan diversos puestos de trabajo dentro de las salidas profesionales de los titulados en Ciencias. Se dedica una jornada específica a informar sobre las líneas de investigación que se desarrollan en los departamentos implicados en la titulación y se explica a los alumnos las
posibilidades de becas etc. que pueden solicitar para poder cursar estudios de doctorado (perfil investigador).
Los programas de Extensión Universitaria también resultan ser un buen foro para la orientación a los estudiantes, en ese sentido, en la Facultad de
Ciencias se realiza anualmente un programa de actos culturales que se denomina ¿San Alberto Magno¿ que comprende diversas actuaciones entre
las que destacan: conferencias científicas y profesionales, exposición de posters sobre trabajos de investigación que se realizan en los departamentos. Además, la UA 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 Planificación de Estudios ¿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. Dentro de esos programas podemos destacar:

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la UA con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad 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 necesidades 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.

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 psico-educativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia 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.

Programa de Voluntariado Social Intrauniversitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades destinadas 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 compromiso hacia aquellas desigualdades
que les rodean. Los estudiantes pueden comprobar cómo 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. Las actividades de apoyo voluntarias son:

·
·

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.
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·
·
·
·
·
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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.
Programa de ayudas económicas de emergencia

Se pretende garantizar que nuestros estudiantes que se encuentre en situaciones socioeconómicas difíciles puedan afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento 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 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.

Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

·
·
·

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 por 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 figura 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.

En aras de la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de
Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 Estatuto de la UA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son las de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes 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 Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, ésta 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 comunidad 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

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(EL PRESENTE TEXTO CONTEMPLA LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2012 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2017).

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 obtención 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 diciembre, de Universidades.
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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 Universidad 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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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 título 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).

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, 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 expediente 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 Expedientes
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.
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:
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de estudios que la presidirá.
El Vicerrector o Vicerrectora con competencias en materia de alumnado.
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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.
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Los Presidentes o Presidentas de las Comisiones de Centro, o en su defecto, vocal de la respectiva Comisión en
quien delegue.
El Director o Directora del Centro de Formación Continua.
El Director o Directora del Servicio de Gestión Académica.
El Presidente o Presidenta del Consejo de Estudiantes o, en su defecto, miembro del citado consejo en quien delegue.
Un o una representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz, pero sin voto
2. Actuará de Secretario o Secretaria quien designe la presidencia.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente o la Presidenta en cuantas ocasiones se considere
oportuno para resolver asuntos de su competencia.

a. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
b. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
c. Establecer los criterios de reconocimiento de créditos entre titulaciones de distintos centros de la Universidad de
Alicante conducentes a la simultaneidad de estudios.
d. 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.
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 solicitar 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 adecuación 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:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
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i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos 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 reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

¿ 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 computarán 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.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 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 reconocimiento 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 Créditos 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 formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos 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 Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, 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 estándar que se recoge en la Normativa vigente.
Artículo 10. Solicitud
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¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
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1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro 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 docencia.
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

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 reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
Disposición transitoria: 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 Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria
Queda derogada 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), así como aquellas normas que se opongan a lo establecido en
la misma.
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).
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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 obtención 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 diciembre, 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 título 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
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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.
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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 mismos, 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 expediente 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.

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.
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.
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Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
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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:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. 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.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar 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 adecuación 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:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento 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 adquiridos 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 reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
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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.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

¿ 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 computarán 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.
4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas 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.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos 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 formativas.
7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos 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 Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, 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 estándar 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 Centro 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 docencia.
-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
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.
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5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento 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.
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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 reclamación 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 Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.
Disposición Derogatoria

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).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

APARTADO 2. JUSTIFICACIÓN
A la vista de la documentación remitida desde la Secretaría General de Universidades con fecha 20 de noviembre de
2009 titulada ¿Informe sobre el acceso a Títulos oficiales de Grado desde los de Diplomado, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico correspondientes a la anterior Ordenación¿, en el que se indican las pautas a seguir para la oferta
de los llamados ¿cursos puente¿ o ¿cursos de adaptación¿, la Universidad de Alicante considera oportuno ofertar
un curso de adaptación a los Diplomados en Óptica y Optometría.
Así, paralelamente a la puesta en marcha del Título de grado, la Universidad de Alicante ofertará, en tres ediciones
(2010/11, 2011/12 y 2012/13), un curso puente para facilitar la adaptación de los actuales Diplomados en Óptica y
Diplomados en Óptica y Optometría a Graduados. Este curso tendrá una duración de un año académico, y la oferta
de matrícula tendrá un cupo de de 60 plazas por curso.

APARTADO 4. ACCESO ADMISIÓN DE ESTUDIANTES.
El requisito de acceso de estudiantes a este curso será el siguiente: estar en posesión del título de ¿Diplomado en
Óptica¿ o el título de ¿Diplomado en Óptica y Optometría¿.
Los/as Diplomados/as en Óptica o en Óptica y Optometría por otras universidades que deseen obtener el Grado en
Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante tendrán que cursar las asignaturas que determine la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro con base en las cursadas con anterioridad en la Diplomatura. En el supuesto de que tengan que cursar asignaturas no incluidas en el Curso de Adaptación propuesto en el
punto 5, estos/as Diplomados/as tendrán denegado el acceso.
La admisión se realizará según el siguiente baremo:

·
·
·

Expediente académico hasta el 40%
Diplomado en Óptica o en Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante 30%
Matriculado o titulado en el máster en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión por la Universidad de Alicante 30%

APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.
Los contenidos del curso se establecen tomando en consideración el Real Decreto R.D. 1393/2007, la Orden
CIN/727/2009 que regula la profesión y la tabla de adaptaciones recogida en el capítulo 10 de la memoria del Título
de Graduado en Óptica y Optometría por la Universidad de Alicante.
En lo que respecta a las competencias, a continuación se listan las que se adquieren con el Grado en Óptica y Optometría y que no figuraban en la Diplomatura:

19 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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).
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CES 22 Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.
CES 30 Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos:
baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES 37. Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de
salud, fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud.
CES 38. Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
CES 39. Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias,
cultura, determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
CES 48. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales

CES 62 Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión
CES 79 Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.
CES 83 Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CES 85. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales
CES 92. Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e
información.
CES 94. Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.
CES 97. Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.
CES 99. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
CES 100. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente
los resultados y su diagnosis.
Hay que señalar que algunas de estas competencias, CES38, CES 39, CES 48, CES 49, CES 94, CES 97 y CES 99
no son nuevas realmente, pero fruto de la evolución de la titulación, se profundiza más en estos aspectos.
A estas competencias hay que añadir las que se incluían de acuerdo al Marco Español de Calificaciones para la
Educación Superior (MECES)
CMECES 1 Que los estudiantes demuestren poseer y comprender conocimientos en el campo de las ciencias de
la visión, partiendo de la base de la educación secundaria general, y que tengan un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluya también algunos aspectos que impliquen conocimientos procedentes de la vanguardia de ese campo de estudio.
CMECES 2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del campo de la Óptica y la Optometría.
CMECES 3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que
incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CMECES 4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado en la visión.
CMECES 5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Con estos condicionantes se plantean las siguientes consideraciones generales:
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Conocer los principios de salud y enfermedad
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El nuevo plan incorpora como materia obligatoria la asignatura ¿Prácticas externas¿ (18 créditos), mientras que en el plan
2000 estas prácticas tienen un carácter optativo y una duración limitada a 4,5 o 9 créditos.
El Real Decreto obliga a la realización de un Trabajo Fin de Grado, que en el nuevo plan se regula como una materia obligatoria con 6 créditos ECTS.
La Orden CIN727/2009 aporta la novedad de incorporar al Título el estudio de la Salud pública, y el estudio del Sistema Sanitario Español.

En definitiva, el curso de adaptación pretende abordar los principales cambios que ha experimentado la profesión de
óptico-optometrista en los últimos años, profundizando en las materias de optometría, de patología ocular, así como
el estudio de la Salud pública y del Sistema Sanitario Español.
Por último, conviene reseñar que la actual Diplomatura en Óptica y Optometría consta de 207 créditos, mientras que
la nueva titulación de Grado en Óptica y Optometría consta de 240 ECTS. Por lo tanto, el incremento de carga lectiva para un alumno de Grado respecto a un alumno de la Diplomatura no resulta tan elevado como pudiera parecer a
simple vista.
De este modo propone un curso de adaptación con 36 créditos ECTS de acuerdo a la siguiente estructura:

(Ficha de materia en la página 110 de la memoria)
OPTOMETRÍA: POBLACIONES ESPECIALES 6 ECTS
(Ficha de materia en la página 98 de la memoria)
PRÁCTICAS EXTERNAS 18 ECTS
(Ficha de materia en la página 115 de la memoria)
TRABAJO FIN DE GRADO 6 ECTS
(Ficha de materia en la página 113 de la memoria)
Los contenidos docentes de las citadas asignaturas serán iguales a los que constan en las correspondientes fichas
de materias y asignaturas del nuevo Grado.
Las prácticas externas son prácticas tuteladas que los alumnos realizan en centros ópticos, empresas del sector óptico, clínicas u hospitales, siendo supervisados por un tutor de empresa y un tutor académico.
Por otra parte, en el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición de una serie de competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y defensa de una memoria que recoja un trabajo
original del alumno relacionado con la Óptica y Optometría y que puede incluir aspectos experimentales y/o clínicos, computacionales o teóricos. La Facultad de Ciencias determinará los requisitos necesarios para cursar la materia/asignatura ¿Trabajo Fin de Grado¿ de acuerdo con la Normativa de Permanencia y progresión que se establezca
en la Universidad de Alicante.
Respecto a la planificación temporal, se propone una estructura que distribuye la carga docente a lo largo de dos semestres tal como se muestra en la Tabla 1. El Trabajo fin de grado, dado su carácter terminal, se ubica en el segundo semestre, mientras que las prácticas externas podrán cursarse en dos módulos de nueve créditos ofertados en
ambos cuatrimestres. Con esta estructura, todos los alumnos cursarán los 36 créditos, pero la distribución temporal
para cada alumno podrá variar entre 15 y 24 créditos en el primer semestre y entre 21 y 30 en el segundo.
Tabla 1.

Planificación temporal del curso de adaptación.

ASIGNATURA

Semestre 1

Optometría: poblaciones especiales
Patología ocular clínica y Salud Pública

6 ECTS

Prácticas Externas

9/18 ECTS

Trabajo Fin de Grado

Semestre 2

Oferta cursos

6 ECTS

10/11, 11/12, 12/13
10/11, 11/12

9/18 ECTS

10/11, 11/12, 12/13

6 ECTS

10/11, 11/12, 12/13

Dado que la legislación garantiza los derechos obtenidos en enseñanzas anteriores, en ningún caso el estudiante
adquirirá nuevas atribuciones, y así se hará constar en la información referente a este curso (trípticos, web, sobre
virtual¿) que el alumno tendrá disponible previamente a la matrícula.

APARTADO 6. PERSONAL académico
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Personal docente
Tal y como se recoge en la memoria de Grado en la Universidad de Alicante la titulación de Diplomado en Óptica y
Optometría se imparte desde hace 25 años. Actualmente imparten docencia profesores pertenecientes a nueve departamentos: Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, Departamento de Química Orgánica, Departamento de Estadística e investigación operativa, Departamento de Matemática Aplicada, Departamento de Fisiología,
Genética y Microbiología, Departamento de Salud pública, Departamento de Comunicación y Psicología Social, Departamento de Economía Aplicada y Política Económica, y Departamento de Ecología. En el nuevo plan está previsto que participen seis Departamentos. Los datos correspondientes se recogen en la Tabla 2.

Tabla 2. Personal académico disponible
Departa-

Categoría

Cantidad

mento

Nº tramos

Nº tramos

Años de ex-

docentes

investiga-

periencia

ción

profesional

Óptica, Farmacología y
Anatomía

Agroquímica
Y Bioquímica

CU

2

8

6

45

TU

18

53

19

291

TEU

11

28

5

170

Ayudante

2

4

Colaborador

1

15

Asociado

13

CU

3

13

8

TU

7

23

9

TEU

1

1

2

Contrat.

2

1

167

Doct

Estadística
e Investigación Operativa

Fisiología,
Genética y
Microbiología

Química Orgánica

AYU Doct

1

Ayudante

1

Asociado

5

CU

2

11

9

TU

1

3

2

TEU

6

13

1

Investigador

1

AYU Doct

1

Ayudante

1

Visitante

1

Asociado

7

TU

9

Cont. Doct

4

Colaborador

2

Ayudante

4

Asociado

9

CU

37

78
32

23

3

16

14

TU

10

31

22

CEU

1

4

3

Cont. Doct

1

Investigador

1

AYU Doct

1

101
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(asociados)
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Salud Pública

Ayudante

5

CU

2

8

6

TU

6

19

6

CEU

4

8

0

Cont. Doct

2

0

0

Colaborador

2

0

0

Asociado

21

0

0

Fecha : 10/09/2021

300

El profesorado disponible tiene una experiencia docente muy amplia en la Diplomatura de Óptica y Optometría que
se imparte en la actualidad, por lo que la adecuación del personal a la nueva titulación parece más que justificada.
También hay que destacar que el profesorado tiene contrastada experiencia y buen conocimiento de la profesión y
del mercado laboral que espera a los futuros graduados.

La Facultad de Ciencias tiene adscritos en la actualidad un total de dieciséis departamentos, con un total de 123
PAS, de los cuales 87 son personal técnico de laboratorio, tal como se muestra en la Tabla 3.
Tabla 3. Personal de apoyo
Tipo de puesto

Personal de ad-

Años de experiencia

Total

>20

10-20

<10

11

16

25

52

15

16

ministración (centro y departamentos)
Personal de con-

1

serjería
Personal de bi-

4

2

2

8

19

11

16

46

1

1

blioteca
Personal Técnico
de laboratorios
(centro y departamentos)
Personal Técnico
informático (centro y departamentos)

Todos ellos disponen de personal que realiza los procedimientos de gestión administrativa, tanto económica como
académica y ofrecen el apoyo para que se lleven a cabo, de una manera óptima, las labores de docencia e investigación propias de un departamento. Asimismo, cuentan con el apoyo de personal adscrito a laboratorios, que colabora con el personal docente e investigador en la preparación de las prácticas de los alumnos.

APARTADO 7. RECURSOS materiales y servicios
Actualmente la titulación de Diplomado en Óptica y Optometría imparte más del 95% de la docencia en el edificio de
Óptica. Este edificio incluye las instalaciones del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, los laboratorios
de prácticas, el seminario de informática, un salón de grados con capacidad para 225 personas, la Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante y un aulario anexo con 8 aulas. Además, cabe la posibilidad de solicitar antes del
comienzo de curso la asignación de docencia en otras aulas de informática de la Universidad. Además, 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.
Seminarios. En los Departamentos con docencia en la titulación de Óptica y Optometría hay espacios habilitados para cursos de doctorado, asignaturas optativas y seminarios de clases prácticas. La mayoría de ellos cuenta con una
pequeña biblioteca que sirve además como lugar de reunión, celebración de consejos de departamento, etc. La utilización de seminarios y bibliotecas de departamento es gestionada por cada departamento, teniendo prioridad las ac-
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tividades desarrolladas por sus profesores. Sin embargo estos espacios están a disposición de la Facultad en el horario restante.
Laboratorios. Los departamentos de la Facultad que impartirían docencia en el nuevo Grado cuentan con 64 laboratorios, con capacidades comprendidas entre 10 y 64 alumnos, que totalizan una superficie cercana a los 4000 m 2.
La Facultad cuenta con laboratorios suficientes para cubrir la docencia práctica del 100% de las asignaturas, tal y
como viene haciendo con el título de Diplomado en Óptica y Optometría. En el año 2000 se dotó un edificio nuevo
para uso exclusivo de esta titulación y una elevada dotación económica para renovación de material de laboratorio.
Así, a día de hoy todos los laboratorios de prácticas y gabinetes de optometría están suficientemente dotados y más
allá de la inevitable renovación periódica de material, no es necesario invertir en dotación inventariable para poner
en marcha este nuevo proyecto.

La existencia de esta oficina y el hecho de que la titulacióncuenta con más de cien convenios para la realización de
las mismas, garantizan la gestión y el desarrollo de la asignatura Prácticas en Empresa
Por último, señalar que tal como se recoge en el apartado 7 de la memoria de Grado, todos los alumnos de la Universidad de Alicante cuentan, entre otros, con los siguientes servicios:

·
·
·
·
·

7 bibliotecas con más de 3500 puestos de lectura
Red WIFI en todo el campus
Un catálogo bibliográfico con más de 375000 títulos distintos
27 salas de informática con capacidades entre 20 y 60 puestos
Un Campus Virtual que permite el intercambio de materiales, realización de tutorías virtuales, consulta de actas, acceso a la
ficha de la asignatura, realización de pruebas objetivas de evaluación, etc.

La totalidad de los servicios disponibles puede consultarse en la citada memoria.

APARTADO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
La implantación de un Curso de Adaptación dirigido a personas para su acceso al Grado en Óptica y Optometría está previsto el curso 2010-2011 y se ofertará hasta el curso 2012-2013.
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Además, la Facultad cuenta con una oficina para la centralización de los programas de prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral, OPEMIL, creada en el año 2008. Las tareas desempeñadas por dicha oficina se agrupan en
los tres programas mencionados anteriormente, y abarca, además de la función de proporcionar la información sobre
cada uno de ellos, las de asignar tutor y empresa a los alumnos, apoyar a éstos durante las prácticas, informar sobre
las propuestas de nuevos convenios y tramitar su firma, así como asesorar sobre las labores del tutor de empresa.
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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

Tutorías con el tutor del centro colaborador
Trabajo personal
Tutorías
Teoría
Prácticas y seminarios
Tutorías en grupo
Trabajo no presencial
Prácticas

Seminarios
Entrevista de orientación y actividades de seguimiento y evaluación
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Anatomía La metodología de enseñanza y aprendizaje es la general especificada en el Título de Grado que incluye las siguientes
actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de
laboratorio y de ordenador) y tutorías en grupo (grupos muy reducidos). Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y
la metodología de enseñanza¿aprendizaje sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las diferentes asignaturas
y que conduzcan a la adquisición de las competencias del módulo. El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin
la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la
resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc.
Biología Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán oralmente
algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o analizarán y expondrán
los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los
alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas
durante el aprendizaje de esta asignatura
Bioquímica Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades,
debates, resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán
oralmente algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter
experimental. Se plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o
analizarán y expondrán los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte
conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las
dudas surgidas durante el aprendizaje de esta asignatura.
Fisiología Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán oralmente
algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o analizarán y expondrán
los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los
alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas
durante el aprendizaje de esta asignatura.
Matemáticas La metodología a seguir en el aula consiste en la presentación de las matemáticas como herramienta (resolución
de problemas, creación de modelos, aprendizaje de técnicas matemáticas, etc.) precedida de una explicación de los conceptos
teóricos necesarios. La presentación en el aula se ha de ver fuertemente complementada por el trabajo individual y/o en equipo
de los estudiantes, para lo que se les facilitará una colección de problemas destinados principalmente a manejar las herramientas
presentadas por el profesor en el aula. Durante las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de esta asignatura.
Estadística La metodología a seguir en el aula consiste en la presentación de la Estadística como herramienta precedida de una
explicación de los conceptos teóricos necesarios. La presentación en el aula se ha de ver fuertemente complementada por el trabajo
individual y/o en equipo de los estudiantes, para lo que se les facilitará una colección de problemas destinados principalmente a
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manejar las herramientas presentadas por el profesor en el aula. Durante las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Física Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante
guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas
y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica.
La presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.

Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates, resolución
de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante guión de
prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará
a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. Óptica. La
presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se
facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta
Visión. Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante
guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas
y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica.
La presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
Óptica Oftálmica. Evaluación de conocimientos previos y detección de lagunas de conocimiento. En las primeras clases de cada
bloque el profesor intentará detectar lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos estudios con el objetivo
de poder paliar dichas lagunas. -Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales, presentación de contenidos y su relación con
otros expuestos anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones por parte del profesor, dudas y resumen de
los principales aspectos tratados. Se utilizarán presentaciones Power-Point, elementos reales, material de elaboración propia y
desarrollos en pizarra, entre otros.
Patología sistema visual. Clases Teóricas presenciales: Clases magistrales apoyadas con medios audiovisuales, estimulando la
participación de los alumnos mediante la realización de preguntas dirigidas y animando a exponer oralmente trabajos relacionados
con la materia. Clases Prácticas presenciales: Prácticas en aula en pequeños grupos: metodología de casos clínicos de patologías
oculares, fomentando la participación activa del alumno; metodología de aprendizaje basado en problemas. Se estimulará a los
alumnos a presentar oralmente casos clínicos y/o trabajos relacionados con la materia. Así mimo se realizarán seminarios sobre
temas específicos, así como seminarios de problemas relacionados con la farmacología. Tutorías en grupos: Se programarán tutorías
en grupos de forma periódica a lo largo del curso, con el fin de resolver las dudas que sugieran en relación con la materia.
Optometría y Contactología. Se detalla en las guías docentes de cada una de las asignaturas que constituyen esta materia. Siguiendo
la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de Grado al menos el 50% de la calificación del
alumno se debe obtener mediante un procedimiento de evaluación continuada. Las clases de teoría serán participativas, el profesor,
tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates, resolución de cuestiones, problemas o casos clínicos. Las
prácticas tendrán un marcado carácter experimental y clínico.
Prácticas externas.Informes del tutor de empresa (40%) y del tutor académico: (30%). Estos informes se harán en base a la
evaluación de las actividades desarrolladas por los alumnos a los largo de las PE, y supondrán en todo caso un procedimiento de
evaluación continua de su aprendizaje. Merecerán especial atención el interés mostrado por el alumno en su aprendizaje y en la
aplicación de sus conocimientos, las relaciones con los compañeros y los pacientes, etc. Memoria del alumno: 30%. Se valorará la
memoria entregada por el alumno tras la finalización de las Prácticas Externas. Se pondrá interés especial en valorar la redacción y
presentación, la objetividad mostrada por el alumno en la exposición de todos los datos, la veracidad de los datos recogidos (que se
comprobará al comparar dicha memoria con la de los tutores), y todos aquellos aspectos que pongan de manifiesto la madurez del
alumno para el desarrollo de actividades profesionales.
Elaboración de un trabajo personal de iniciación a la investigación que relacione, al menos, parte de los conocimientos y
habilidades adquiridos. Para la elaboración del TFG el alumno deberá consultar las fuentes bibliográficas más adecuadas al
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Química Clases expositivas: Exposición en el aula de los conceptos fundamentales asociados a la teoría de la asignatura utilizando
el método de la lección. Asesoramiento sobre los procedimientos a seguir por el alumno en la preparación y desarrollo de
los contenidos de cada tema. Clases prácticas de problemas: Participación activa y crítica del alumno a nivel individual y en
grupo sobre metodología de estudio de casos, resolución de problemas y cuestiones teóricas. Clases prácticas de laboratorio:
Sesiones grupales e individuales de desarrollo de experimentos relacionados con la teoría de la asignatura, así como de análisis e
interpretación de los resultados obtenidos y presentación de los mismos a través de la correspondiente memoria. Tutorías en grupos
pequeños: Resolución de dudas surgidas durante el aprendizaje de la asignatura y seguimiento más personalizado de la evolución
formativa del alumno.
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tema, generalmente en inglés, y realizará búsqueda de información mediante TICs. Fruto de este trabajo, el alumno elaborará una
memoria. La tarea del profesor se centra en dirigir el trabajo, orientando al alumno y procurando en todo momento fomentar la
iniciativa personal del mismo.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Se evaluará los disitintos tipos de actividades valorándose a través de exámenes, los contenidos teorícos y prácticos.
Evaluación continua mendiante el seguimiento de la actividad del alumno por controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios explícitados en la guía docente.

Prácticas externas. Informes del tutor de empresa (40%) y del tutor académico: (30%). Estos informes se harán en base a la
evaluación de las actividades desarrolladas por los alumnos a los largo de las PE, y supondrán en todo caso un procedimiento de
evaluación continua de su aprendizaje. Merecerán especial atención el interés mostrado por el alumno en su aprendizaje y en la
aplicación de sus conocimientos, las relaciones con los compañeros y los pacientes, etc. Memoria del alumno: 30%. Se valorará la
memoria entregada por el alumno tras la finalización de las Prácticas Externas. Se pondrá interés especial en valorar la redacción y
presentación, la objetividad mostrada por el alumno en la exposición de todos los datos, la veracidad de los datos recogidos (que se
comprobará al comparar dicha memoria con la de los tutores), y todos aquellos aspectos que pongan de manifiesto la madurez del
alumno para el desarrollo de actividades profesionales.
5.5 NIVEL 1: Módulo Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía del sistema visual y humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Presentación y defensa de la memoria del TFG (100%): la evaluación del TFG consistirá en la presentación y defensa pública de
la memoria elaborada por el alumno. Se valorará la calidad del trabajo, centrándose fundamentalmente en la capacidad del alumno
para integrar los conocimientos adquiridos sobre distintas materias a lo largo de su formación, tal y como ocurre en el ámbito
profesional del Óptico-Optometrista. También se valorará la calidad de las fuentes consultadas y de la presentación, así como la
capacidad del alumno para comunicar los conocimientos de manera sencilla y clara. Para ello, se valorará tanto la memoria como la
exposición y defensa pública de su trabajo. Para la evaluación del trabajo, la comisión docente de la titulación nombrará un tribunal
de tres miembros, conforme al pertinente reglamento de TFG.

Identificador : 2502198

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis.
Determinar el desarrollo del sistema visual.
Reconocer con métodos macroscópicos los órganos y sistemas del cuerpo humano.
Conocer y describir macroscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Constitución y Divisiones del cuerpo humano.
Generalidades de Embriología humana.
Generalidades de Osteología, Artrología, Miología, Angiología y Neurología.
Anatomía general de los aparatos y sistemas.
Desarrollo del sistema visual humano.
Anatomía de la orbita ósea.
Anatomía del globo ocular.
Anatomía de los anexos oculares.
Anatomía topográfica y antropometría del órgano de la visión.
Neuroanatomía de los centros y vías ópticas.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG7 - Tener capacidad para trabajar en un contexto internacional
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG14 - Tener dotes de liderazgo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG15 - Poseer conocimientos de otras culturas y costumbres.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES4 - Conocer la estructura celular

CES6 - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano.
CES7 - Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos
oculares.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Prácticas y seminarios

27

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Anatomía La metodología de enseñanza y aprendizaje es la general especificada en el Título de Grado que incluye las siguientes
actividades formativas: clases expositivas, clases en grupos reducidos (seminarios y/o prácticas de problemas, clases prácticas de
laboratorio y de ordenador) y tutorías en grupo (grupos muy reducidos). Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y
la metodología de enseñanza¿aprendizaje sean las más apropiadas para la impartición de los contenidos de las diferentes asignaturas
y que conduzcan a la adquisición de las competencias del módulo. El trabajo individual o en grupo que el alumno realiza sin
la presencia del profesor, se centra en la preparación de las clases, el estudio, ampliación y síntesis de información recibida, la
resolución de ejercicios, la elaboración y redacción de trabajos, la preparación de exposiciones, la preparación de exámenes, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CES5 - Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. Determinar el desarrollo del sistema visual.
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6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Biología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocer la estructura celular.
Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano.
Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares.
Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.
Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Origen y evolución celular.
Tipos celulares.
Compartimentos celulares.
Sistema de endomembranas.
Retículo endoplasmático. Aparato de Golgi. Lisosomas. Endocitosis. Exocitosis.
Mitocondrias. Citoesqueleto y motilidad celular.
Ciclo celular.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Muerte celular.
Métodos y técnicas en el estudio de células y tejidos.
Técnicas de microscopia.
Concepto de tejido.
Tipos de tejidos.
Sistemas de defensa de nuestro cuerpo: Barreras físicas, barreras inmunológicas.
Células epiteliales, sangre y linfa.
Células de soporte, de regulación metabólica y de movimiento de nuestro cuerpo.
Células de comunicación.
Sistema nervioso.
Sistema endocrino.
Órganos sensoriales.
Órganos implicados en la digestión y excreción de los alimentos.
Órganos implicados en la respiración, circulación sanguínea y reproducción.
Estructura general del globo ocular.
Capa fibrosa esclerocorneal del globo ocular.
Medios refringentes del globo ocular.
Capa vascular del globo ocular.
Capa nerviosa del globo ocular (Retina).
Nervio óptico y vía óptica.
Anexos del globo ocular: cejas, párpados. glándulas lagrimales, musculatura ocular.
Estructura y función de la célula procariota.
Esterilidad, desinfección y asepsia.
Crecimiento microbiano.
Fundamentos de Virología.
Concepto de Genética.
Análisis Genético

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Origen y evolución celular.
Tipos celulares.
Compartimentos celulares.
Sistema de endomembranas.
Retículo endoplasmático. Aparato de Golgi. Lisosomas. Endocitosis. Exocitosis.
Mitocondrias. Citoesqueleto y motilidad celular.
Ciclo celular.
Muerte celular.
Métodos y técnicas en el estudio de células y tejidos.
Técnicas de microscopia.
Concepto de tejido.
Tipos de tejidos.
Sistemas de defensa de nuestro cuerpo: Barreras físicas, barreras inmunológicas.
Células epiteliales, sangre y linfa.
Células de soporte, de regulación metabólica y de movimiento de nuestro cuerpo.
Células de comunicación.
Sistema nervioso.
Sistema endocrino.
Órganos sensoriales.
Órganos implicados en la digestión y excreción de los alimentos.
Órganos implicados en la respiración, circulación sanguínea y reproducción.
Estructura general del globo ocular.
Capa fibrosa esclerocorneal del globo ocular.
Medios refringentes del globo ocular.
Capa vascular del globo ocular.
Capa nerviosa del globo ocular (Retina).
Nervio óptico y vía óptica.
Anexos del globo ocular: cejas, párpados. glándulas lagrimales, musculatura ocular.
Estructura y función de la célula procariota.
Esterilidad, desinfección y asepsia.
Crecimiento microbiano.
Fundamentos de Virología.
Concepto de Genética.
Análisis Genético
Genética 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.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
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CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES4 - Conocer la estructura celular
CES6 - Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo
humano.

CES8 - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.
CES19 - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

27

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Biología Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán oralmente
algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o analizarán y expondrán
los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los
alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas
durante el aprendizaje de esta asignatura
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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CES7 - Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos
oculares.
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie.
Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.
Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Mecánica de sólidos y fluidos. Sólidos y fluidos: densidad. Elasticidad en sólidos: tensión y deformación. Elasticidad en fluidos: presión. Temperatura
y dilatación térmica. Estática de fluidos. Fenómenos de superficie: tensión superficial. Capilaridad. Dinámica de fluidos ideales. Fluidos reales: viscosidad.
Oscilaciones y ondas. Oscilaciones: movimiento armónico simple. Oscilaciones amortiguadas y forzadas. Resonancia. Ondas armónicas: función y
ecuación de onda. Sonido: ondas sonoras, velocidad de propagación. Intensidad de las ondas. Fenómenos de propagación: reflexión, refracción y difracción. Superposición de ondas. Ondas estacionarias
Campo eléctrico. Interacción eléctrica y campo eléctrico. Campos eléctricos creados por cuerpos cargados, ley de Gauss. Energía y potenciales eléctricos. Dieléctricos y conductores. Condensadores: capacidad. Movimiento de cargas en campos eléctricos. Corriente eléctrica: resistencia.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

Campo magnético. Imanes y corrientes, campo magnético. Movimiento de cargas en campos magnéticos. Fuerzas sobre corrientes. Campos magnéticos creados por corrientes, ley de Ampere. Inducción magnética: flujo magnético, ley de Faraday. Bobinas: inductancia, generadores y motores,
transformadores.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES1 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie.
CES2 - Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas.
CES3 - Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

36.5

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

17.5

100

Prueba de evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Física Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante
guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas
y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica.
La presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Fisiología
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CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Fisiología del sistema visual y humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual.
Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
Conocer los principios básicos de visión del color, forma y movimiento.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

·
·
·
·

Fecha : 10/09/2021

Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias.
Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
I. BLOQUE I: Introducción a la Fisiología Humana
1. Fisiología general: Fisiología de la membrana celular. Excitabilidad celular. Mecanismos de transducción. Comunicación intercelular: sinapsis.
Músculo y contracción
2. Principios generales del sistema nervioso: Características generales de los sistemas sensoriales y motores. Sistema nervioso autónomo
3. Principios generales del sistema endocrino. Regulación de la secreción hormonal. Principales funciones hormonales.
4. Características generales de la fisiología cardiocirculatoria. Mecanismos de control de la presión arterial y del flujo sanguíneo. Microcirculación. Sangre
5.- Características generales de la fisiología respiratoria. Intercambio y transporte de gases respiratorios.

BLOQUE II: Fisiología vegetativa ocular y de los elementos dióptricos.
7.- La circulación sanguínea ocular.
8.- Dinámica del humor acuoso.
9.- El vítreo.
10.- Córnea y esclerótica.
11.- El cristalino.

BLOQUE III: Fisiología de los elementos efectores oculares.
12.- Iris y pupila.
13.- Control nervioso de los movimientos oculares.
14.- Mecanismos de protección del ojo.

BLOQUE IV: Visión: Fisiología de la retina y de la corteza visual. La percepción visual.
15.- Introducción a la fotorrecepción.
16.- Retina.
17.- Vías visuales, cuerpo geniculado y corteza visual. Neurofisiología de la percepción visual.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
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6.- Características generales de la fisiología renal.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

CG13 - Tener creatividad.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES9 - Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano.
CES10 - Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual.

CES20 - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES35 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES43 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.
CES56 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
CES59 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
CES74 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
CES75 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

15

100

Seminarios

12

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Fisiología Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán oralmente
algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se
plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o analizarán y expondrán
los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los
alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas
durante el aprendizaje de esta asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,

100.0
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CES13 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.
NIVEL 2: Bioquímica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Bioquímica

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Conocer la estructura y la función de las biomoléculas en general y de las biomoléculas relevantes par el órgano visual y la visión.
Conocer los flujos de información genética y los mecanismos moleculares implicados en dichos flujos.
Comprender los mecanismos moleculares de control del flujo de información genética y su función biológica.
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·
·
·
·
·

Fecha : 10/09/2021

Conocer el diseño general del metabolismo celular, la forma de obtención de energía química y las transformaciones químicas que ocurren en las vías del metabolismo intermediario.
Conocer el metabolismo de moléculas relevantes para el órgano visual y la visión.
Conocer los elementos que componen los sistemas de recepción e interpretación de señales extracelulares, de luz y comprender su funcionamiento.
Conocer y comprender el proceso de fotorrecepción en el ojo a nivel molecular.
Saber practicar de forma segura experimentos de caracterización de biomoléculas relacionadas con la visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Introducción a la Bioquímica. Características y propiedades de las biomoléculas.
Biomoléculas: Proteínas. Carbohidratos, proteoglicanos y glicoproteínas. Lípidos, biomembranas y transportadores. Ácidos nucleícos. Biomoléculas de la matriz
extracelular, humores, lágrimas y cristalino: composición y función.
El flujo de información en los seres vivos: Replicación, recombinación y reparación del ADN en eucariotas. Transcripción y expresión génica en eucariotas. Código genético, síntesis de proteínas y distribución de proteínas en la célula eucariota.
Enzimas, coenzimas y vitaminas.
Metabolismo energético: oxidación de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. Biosíntesis de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos.
Metabolismo de vitamina A y retinol.
Bioquímica del ojo y la visión: fotorreceptores y transducción de señales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES17 - Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.
CES18 - Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras.
CES19 - Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica.
CES20 - Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

42

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Bioquímica Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades,
debates, resolución de cuestiones y problemas. En seminarios, los alumnos, tras preparación previa en grupos, presentarán
oralmente algunos aspectos relevantes de los temas abordados. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter
experimental. Se plantea mediante guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo y/o
analizarán y expondrán los resultados obtenidos. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará a los alumnos, cuando resulte
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. En las sesiones de tutorías se resolverán las
dudas surgidas durante el aprendizaje de esta asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Estadística

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

6

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

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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Fecha : 10/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Saber reconocer, en los problemas reales a los que se enfrenta o se enfrentará en su profesión, un problema estadístico bien definido.
Interaccionar con eficacia con un profesional de la estadística, o, en los casos más sencillos, aplicar las herramientas de la inferencia estadística para resolver autónomamente el problema de interés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Estadística descriptiva.
Introducción al Cálculo de Probabilidades.
Introducción a la Inferencia estadística.

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 para resolver problemas.

CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES12 - Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

32

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

25

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estadística La metodología a seguir en el aula consiste en la presentación de la Estadística como herramienta precedida de una
explicación de los conceptos teóricos necesarios. La presentación en el aula se ha de ver fuertemente complementada por el trabajo
individual y/o en equipo de los estudiantes, para lo que se les facilitará una colección de problemas destinados principalmente a
manejar las herramientas presentadas por el profesor en el aula. Durante las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
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CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.

Identificador : 2502198

ECTS NIVEL2

Fecha : 10/09/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los fundamentos del lenguaje matemático.
Conocer las propiedades de los números complejos y ser capaz de realizar operaciones con ellos.
Conocer los conceptos de espacio y subespacio vectorial, dependencia e independencia lineal, base y dimensión.
Conocer el concepto de aplicación lineal y sus propiedades.
Conocer tanto las propiedades como las distintas aplicaciones de las matrices y los determinantes.
Conocer las propiedades de las cónicas y saber clasificarlas.
Conocer las propiedades de las funciones más utilizadas en Óptica y Optometría.
Ser capaz de derivar e integrar funciones reales de una variable real
Conocer aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a la Óptica y la Optometría y saber resolver ecuaciones diferenciales sencillas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·

Notaciones matemáticas y conceptos básicos.

42 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

·
·
·
·
·
·

Fecha : 10/09/2021

Números complejos.
Espacios vectoriales y aplicaciones lineales.
Matrices y sistemas de ecuaciones lineales.
Geometría del plano y del espacio. Cónicas.
Funciones de una variable real: derivadas e integrales.
Introducción a las ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Tutorías en grupo

3

100

Trabajo no presencial

90

0

Prácticas

24

100

Prueba de evaluación

3

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Matemáticas La metodología a seguir en el aula consiste en la presentación de las matemáticas como herramienta (resolución
de problemas, creación de modelos, aprendizaje de técnicas matemáticas, etc.) precedida de una explicación de los conceptos
teóricos necesarios. La presentación en el aula se ha de ver fuertemente complementada por el trabajo individual y/o en equipo
de los estudiantes, para lo que se les facilitará una colección de problemas destinados principalmente a manejar las herramientas
presentadas por el profesor en el aula. Durante las tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el aprendizaje de esta asignatura.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

12
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CES11 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático.

Identificador : 2502198

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales ópticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502198

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El enlace químico
Química de las disoluciones
Clasificación y nomenclatura de los compuestos orgánicos
Estructura y reactividad de los compuestos orgánicos
Estereoquímica orgánica
Carbocationes, carbaniones y radicales en síntesis orgánica
Reacciones fundamentales en Química Orgánica

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES16 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES23 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CES26 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CES27 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
CES66 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.
CES67 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de las lentes de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.
CES69 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y
oculares.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

28

100

Tutorías en grupo

6

100

Trabajo no presencial

180

0
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·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 2502198

Prácticas

80

100

Prueba de evaluación

6

100

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Química Clases expositivas: Exposición en el aula de los conceptos fundamentales asociados a la teoría de la asignatura utilizando
el método de la lección. Asesoramiento sobre los procedimientos a seguir por el alumno en la preparación y desarrollo de
los contenidos de cada tema. Clases prácticas de problemas: Participación activa y crítica del alumno a nivel individual y en
grupo sobre metodología de estudio de casos, resolución de problemas y cuestiones teóricas. Clases prácticas de laboratorio:
Sesiones grupales e individuales de desarrollo de experimentos relacionados con la teoría de la asignatura, así como de análisis e
interpretación de los resultados obtenidos y presentación de los mismos a través de la correspondiente memoria. Tutorías en grupos
pequeños: Resolución de dudas surgidas durante el aprendizaje de la asignatura y seguimiento más personalizado de la evolución
formativa del alumno.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo óptica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Óptica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Otras Ramas

Otra Materia...

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Óptica Geométrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas Ópticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Instrumentral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

6

NIVEL 3: Óptica Física I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Física II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

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
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
Reconocer el ojo como sistema óptico.
Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente oftálmica o sistema de compensación específico (lente de contacto, ayudas para baja visión, lente intraocular) utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación.
Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
Conocer los diferentes tipos de ondas que existen en función del frente de onda, de la propagación así como de la dirección de vibración respecto a la dirección
de propagación y saber representarlos matemáticamente.
Saber explicar el concepto de onda electromagnética, así como el de la intensidad asociada a ella.
Determinar la onda resultante de la superposición de ondas de igual o diferente frecuencia.
Explicar el concepto de onda estacionaria, de onda de tipo batido y en esta última distinguir entre lo que representa la velocidad de fase y la velocidad de grupo.
Conocer los fenómenos de propagación de una onda en medios homogéneos, dieléctricos e isótropos, desde el punto de vista electromagnético. Definir la reflectancia y la transmitancia en una interfase dada, así como el ángulo crítico y el ángulo de polarización.
Comprender el fenómeno de la polarización y conocer los diferentes tipos de luz polarizada, también su representación matemática en función del campo eléctrico o en función de los parámetros de Stokes.
Conocer las características de la propagación de la luz en medios dieléctricos anisótropos.
Comprender el funcionamiento tanto de los polarizadores como de las láminas retardadoras.
Explicar los diferentes métodos que existen para obtener luz polarizada.
Conocer la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio

5.5.1.3 CONTENIDOS
ÓPTICA GEOMÉTRICA
Concepto de rayo. Leyes de la refracción y la reflexión. Aproximación paraxial. Refracción en láminas y prismas. Lentes delgadas y espejos. Limitación
de los haces de rayos: pupilas y lucarnas. Introducción a la teoría general de sistemas ópticos.

SISTEMAS ÓPTICOS
Teoría general del trazado de rayos. Introducción heurística a las aberraciones. Aberración cromática. Aberración de onda y de rayo. Aberraciones de
Seidel. Calidad de un sistema óptico. Límite de resolución y poder separador de un sistema óptico. Sistemas ópticos limitados por difracción: criterio de
Rayleigh. Magnitudes radiométricas y fotométricas. Leyes de la fotometría. Iluminación en un sistema óptico.

ÓPTICA INSTRUMENTAL
Instrumentos ópticos objetivos: Sistemas de proyección y fotográficos. Instrumentos ópticos subjetivos: lupa, oculares, microscopio, anteojos. Instrumentos optométricos: refracción subjetiva y objetiva. Instrumentos de observación. Instrumentos de medida.

ÓPTICA FÍSICA I
Movimiento ondulatorio. Ecuación diferencial de onda. Superposición de ondas. Teoría electromagnética de la luz. Ecuaciones de Maxwell. Reflexión y
refracción de la luz en medios isótropos. Tratamiento electromagnético. Polarización. Obtención y análisis de luz polarizada.

ÓPTICA FÍSICA II
Interferencias. Interferencias por división del frente de onda. Interferencias por división de amplitud .Anillos de Newton. Interferómetro de Michelson. Interferómetros de Twyman-Green, de Jamin y de Mach-Zehnder. Interferencias múltiples en láminas plano-paralelas. Películas antirreflejantes. Optica
de multicapas. Multicapas de alta reflectancia. Difracción de Fraunhofer por una abertura. Difracción de Fraunhofer por una doble rendija. Red de difracción. Difracción de Fresnel. Óptica Avanzada. El Láser.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.

CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES3 - Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas.
CES13 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
CES14 - Reconocer el ojo como sistema óptico.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES23 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CES24 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CES25 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación.
CES30 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES31 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
CES32 - Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
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CG13 - Tener creatividad.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

CES34 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
CES37 - Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud,
fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud.
CES38 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
CES39 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

181.5

100

Tutorías en grupo

15

100

Trabajo no presencial

450

0

Prácticas

83.5

100

Prueba de evaluación

20

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates, resolución
de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante guión de
prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas y orientará
a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica. Óptica. La
presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello se
facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Visión
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

51 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502198

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Óptica Visual I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Visual II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Psicofísica y Percepción Visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
Reconocer el ojo como sistema óptico.
Conocer los modelos básicos de visión.
Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.
Conocer los parámetros y los modelos oculares.
Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ÓPTICA VISUAL I
Introducción a la óptica visual. Modelos de ojo teórico. Imágenes formadas por el ojo. Agudeza visual. Óptica de la acomodación y presbicia. Óptica de
las ametropías. Neutralización óptica de las ametropías. Visión del amétrope neutralizado.

ÓPTICA VISUAL II
Conceptos básicos de la visión binocular. Cinemática y dinámica del ojo. Tipos de movimientos oculares. Movimientos binoculares. Convergencia. Visión binocular con prismas. Dirección visual. El Horóptero. Fusión binocular. Aniseiconía y anisometropía. Espacio de Panum. Rivalidad y supresión
binocular. Visión en profundidad y Estereopsis.

PSICOFÍSICA Y PERCEPCIÓN VISUAL
Sensibilidad a la luz. Mecanismos de adaptación. Apariencia y discriminación del color. Trivariancia visual. Colorimetría triestímulo. Modelos de visión
cromática. Caminos visuales. Detección y discriminación de contrastes espaciales, temporales y espacio-temporales. Integración de la información visual. Métodos no invasivos de diagnóstico clínico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

53 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES14 - Reconocer el ojo como sistema óptico.
CES15 - Conocer los modelos básicos de visión.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES33 - Conocer los parámetros y los modelos oculares.
CES34 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
CES35 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
CES36 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES59 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
CES74 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
CES75 - Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
CES77 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

84

100

Tutorías en grupo

9

100

Trabajo no presencial

270

0
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CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Identificador : 2502198

Prácticas

78

100

Prueba de evaluación

9

100

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Visión. Las clases de teoría serán participativas, el profesor, tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates,
resolución de cuestiones y problemas. Las prácticas de laboratorio tendrán un marcado carácter experimental. Se plantea mediante
guión de prácticas y breve explicación. Seguidamente los alumnos trabajarán en grupo. El profesor resolverá las posibles dudas
y orientará a los alumnos, cuando resulte conveniente. Los alumnos presentarán una memoria de resultados de cada práctica.
La presentación en el aula se complementa con el trabajoso presencial (individual y/o en equipo de los estudiantes). Para ello
se facilitarán diversos materiales didácticos al alumnado. En las sesiones de tutorías se resolverán las dudas surgidas durante el
aprendizaje de esta asignatura.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0

NIVEL 2: Óptica oftálmica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Oftálmica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Óptica Oftálmica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Oftálmica III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente oftálmica o sistema de compensación específico (lente de contacto, ayudas para baja visión, lente intraocular) utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación.
Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el
fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y gafa
de protección.
Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto.
Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ÓPTICA OFTÁLMICA I
Comparación entre lentes orgánicas e inorgánicas. Nuevos materiales. Compensación de ametropías esféricas. Clasificación, representación y características de las lentes esféricas. Potencia verdadera, frontal, nominal y esferométrica. Esferómetro y frontofocómetro. Aberraciones de las lentes esféricas. Base de una lente esférica. Normalización. Efecto esférico. Centro óptico. Espesores. Campo visual. Efectividad. Sistema astigmático regular.
El haz astigmático. Visión a través de un sistema astigmático. Compensación del astigmatismo. Clasificación de las lentes astigmáticas. Lentes planocilíndricas. Lentes esferocilíndricas. Lentes bicilíndricas. Transposiciones. Lentes esferotóricas. Aberraciones. Base. Transposiciones. Normalización.
Medida de lentes astigmáticas. Reconocimiento de lentes astigmáticas. Medida de potencias con el frontofocómetro. Otros métodos de medida.

ÓPTICA OFTÁLMICA II
Centro de rotación, ejes del ojo y corrección del ojo móvil. Desviación producida por un prisma. Unidades de potencia. Combinación de prismas. Prisma de Risley. Potencia efectiva. Prismas gruesos. Prismas de Fresnel. Efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas. Lentes descentradas.
Medida de potencias prismáticas Proceso general. Fabricación de superficies esféricas y tóricas. Taller de encargos. Fabricación de espejos. Superficies ópticas de gran tamaño. Características geométricas de las lentes bifocales y trifocales. Centro óptico de cerca de una bifocal. Efectos prismáticos. Salto de imagen. Aberraciones. Montaje de bifocales y trifocales. Lentes progresivas: principios ópticos, visión, montaje y adaptación. Medida de
lentes multifocales.

ÓPTICA OFTÁLMICA III
Superficies de asfericidad continua. Espesores en lentes asféricas. Optimización de las aberraciones. Lentes atóricas. Fabricación de lentes asféricas en la actualidad. Lentes de alta potencia. Clasificación y descripción. Lentes de alto índice. Compensación de los afáquicos. Lentes de protección
ocular.Protección de la radiación solar. Reglamentación europea. Lentes minerales coloreadas. Lentes fotocromáticas. Reflexiones en lentes oftálmicas. Tratamiento antirreflejante. Multicapas. Coloración de lentes orgánicas. Tratamientos endurecedores. Filtros polaroides. Endurecido térmico y químico de lentes. Normativas existentes. Protectores y tipos de lentes. Introducción al control de elementos ópticos. Control preliminar. Control de lentes.
Control de superficies. Concepción moderna de los sistemas ópticos. El tercer orden. Diseño de lentes oftálmicas. La función de calidad.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
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CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES13 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES25 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación.
CES26 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CES27 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
CES28 - Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una
prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de protección.
CES29 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
CES30 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES31 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
CES61 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
CES89 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.
CES91 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.
CES92 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.
CES93 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

87

100

Tutorías en grupo

9

100

Trabajo no presencial

315

0

Prácticas

96

100

Prueba de evaluación

18

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Óptica Oftálmica. Evaluación de conocimientos previos y detección de lagunas de conocimiento. En las primeras clases de cada
bloque el profesor intentará detectar lagunas en el aprendizaje de los alumnos que se incorporan a estos estudios con el objetivo
de poder paliar dichas lagunas. -Clases teóricas con apoyo de medios audiovisuales, presentación de contenidos y su relación con
otros expuestos anteriormente, exposición y desarrollo, planteamiento de cuestiones por parte del profesor, dudas y resumen de
los principales aspectos tratados. Se utilizarán presentaciones Power-Point, elementos reales, material de elaboración propia y
desarrollos en pizarra, entre otros.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Patología del sistema visual
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Patología del sistema visual
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Patología del sistema visual humano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Patología Ocular Clínica y Salud Pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento
normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.
Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento.
Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.
Conocer y aplicar técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad.
Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales enfermedades humanas.
Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de casos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial.
Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de óptica, clínicas, hospitales y empresas del sector.
Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.
Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos.
Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.
Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos.
Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen visual y optométrico.
Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales.
Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnostico y tratamiento y asociarlas con las características lenticulares y oculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Patología SVH
Concepto, partes y fundamentos de la Patología.
Etiopatogenia general de las patologías oculares: herencia y patología ocular; agentes etiológicos exógenos.
Mecanismos fisiopatológicos implicados en las enfermedades oculares: Inflamación e inmunopatología ocular; patología vascular y de la hemostasia;
patología de los tumores.
Patología (etiopatogenia, fisiopatología, anatomía patológica, sintomatología, semiología y patocronia) de las distintas estructuras que componen en
sistema visual humano.
Farmacología
Fundamentos de farmacología general
Farmacología ocular: grupos farmacológicos más comunes en el uso clínico de la oftalmología.
Farmacología terapéutica ocular: estrategias terapéuticas farmacológicas de las patologías oculares más frecuentes.
Toxicidad de los fármacos
Patologia ocular clínica y salud pública
Concepto, partes y fundamentos de la Patología Ocular Clínica.
La Historia Clínica en Oftalmología.
Exploración ocular básica y exploraciones complementarias necesarias para el diagnóstico clínico en Oftalmología.
Diagnóstico, diagnóstico diferencial y pronóstico de las distintas enfermedades oculares.
Terapéutica de las enfermedades oculares: tratamiento higiénico-dietético, protocolos farmacológicos; descripción de los tratamientos quirúrgicos.
Oftalmología preventiva.
Análisis de Sistemas de Salud. El sistema Sanitario Español.
Políticas públicas y salud. Epidemiología. Epidemiología clínica. Epidemiología de los principales problemas de salud visual.

61 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

Salud Ocupacional. Salud escolar. Prevención de enfermedades de la visión y Discapacidades. Detección precoz de problemas de la visión (screening). Investigación cuantitativa y cualitativa.

Gestión de Servicios. Promoción de la salud visual . Ergonomía visual. Educación para la salud. Habilidades de comunicación con los pacientes/clientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES41 - Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
CES42 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
CES43 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.
CES44 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos.
CES45 - Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia.
CES46 - Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos.
CES47 - Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen visual y
optométrico.
CES48 - Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales.
CES49 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CES50 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.
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CES51 - Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales.
CES52 - Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los
principios de salud y enfermedad
CES53 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas.
CES54 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
CES63 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CES69 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y
oculares.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
CES79 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.

CES85 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CES89 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.
CES95 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.
CES96 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.
CES97 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.
CES99 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
CES100 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

36.5

100

Tutorías en grupo

6

100

Trabajo no presencial

270

0

Prácticas

67

100

Prueba de evaluación

9

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Patología sistema visual. Clases Teóricas presenciales: Clases magistrales apoyadas con medios audiovisuales, estimulando la
participación de los alumnos mediante la realización de preguntas dirigidas y animando a exponer oralmente trabajos relacionados
con la materia. Clases Prácticas presenciales: Prácticas en aula en pequeños grupos: metodología de casos clínicos de patologías
oculares, fomentando la participación activa del alumno; metodología de aprendizaje basado en problemas. Se estimulará a los
alumnos a presentar oralmente casos clínicos y/o trabajos relacionados con la materia. Así mimo se realizarán seminarios sobre
temas específicos, así como seminarios de problemas relacionados con la farmacología. Tutorías en grupos: Se programarán tutorías
en grupos de forma periódica a lo largo del curso, con el fin de resolver las dudas que sugieran en relación con la materia.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0
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5.5 NIVEL 1: Módulo de Optometría y contactología
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optametría y contactología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

57

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

18

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Optometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Optometría I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Optometría II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contactología I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Optometría III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contactología II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Optometría IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Optometría: Poblaciones Específicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

67 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502198

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

NIVEL 3: Optometría y Contactología Clínica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas y de la visión binocular.
Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.
Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado.
Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.
Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias.
Saber realizar una anamnesis completa.
Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos.
Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el
fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente oftálmica o sistema de compensación específico (lente de contacto, ayudas para baja visión, lente intraocular) utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación.
Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.
Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.
Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial.
Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento
normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento.
Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de lentes.
Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.
Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y refractivas.
Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.
Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y oculares.
Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares.
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Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.
Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE OPTOMETRÍA
Introducción a la Optometría. Anomalías refractivas. Examen objetivo. Examen subjetivo.

OPTOMETRÍA I
Análisis diferencial. Estudio de las ametropías. Acomodación y Presbicia. Casos especiales.

OPTOMETRÍA II
Introducción a la Optometría binocular. Estudio de los aspectos sensoriales y motores de la visión binocular. Acomodación, vergencias y su interacción. Examen optométrico: Pruebas para la evaluación de la acomodación, y de la binocularidad.

Antecedentes y desarrollo de la Contactología. Interacción y evaluación de las lentes de contacto con las estructuras oculares. Fabricación, verificación
y control de las lentes de contacto. Procedimientos de valoración ocular en la adaptación de lentes de contacto. Principios de adaptación de lentes de
contacto: adaptación de lentes de contacto hidrofílicas esféricas.

OpTOMETRÍA III
Métodos de análisis. Disfunciones acomodativas. Disfunciones binoculares no estrábicas. Asociación entre disfunciones acomodativas y binoculares
no estrábicas. Disfunciones oculomotoras. Anisometropía y aniseiconia. Evaluación diagnóstica, opciones y toma de decisiones en el tratamiento de
las disfunciones acomodativas y binoculares no estrábicas. Examen optométrico completo. Análisis de casos clínicos.

CONTACTOLOGÍA II
Análisis avanzado de la configuración corneal: topografía. Adaptación de lentes de contacto RPG esféricas: diseños esferoprogresivos y asféricos.
Adaptación de lentes de contacto RPG tóricas. Adaptación de lentes de contacto hidrofílicas tóricas. Adaptación de lentes de contacto en poblaciones
específicas especiales. Higiene y mantenimiento en el uso de lentes de contacto.

OPTOMETRÍA IV
Terapia visual. Anomalías binoculares estrábicas. Adaptaciones sensoriales en el estrabismo: supresión, ambliopía, fijación excéntrica, correspondencia sensorial anómala. Estudio y examen sensorial y motor. Evaluación diagnóstica, opciones y toma de decisiones en el tratamiento del estrabismo y
de las adaptaciones sensoriales.

OPTOMETRÍA: POBLACIONES ESPECÍFICAS ESPECIALES
Desarrollo del sistema visuomotriz del niño. Examen y tratamiento optométrico en niños. Evolución del sistema visual con la edad. Examen y tratamiento optométrico del paciente mayor. Ayudas para baja visión. Estudio de poblaciones específicas especiales. Casos clínicos.

OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA CLÍNICA
El examen optométrico: examen del segmento anterior y posterior del ojo, campimetría, tonometría y otras pruebas exploratorias. El diagnóstico diferencial: signos y síntomas clínicos. Tratamiento clínico de las ametropías. Opciones optométricas actuales y cirugía refractiva. Tratamientos avanzados
con lentes de contacto. Alteraciones derivadas del uso de las lentes de contacto y las soluciones de mantenimiento.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
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CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES22 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.
CES24 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CES26 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CES27 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
CES29 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
CES30 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES35 - Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión.
CES36 - Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES42 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
CES43 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.
CES49 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CES54 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
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CES55 - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el
diagnóstico y el tratamiento más adecuado.
CES56 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
CES57 - Saber realizar una anamnesis completa.
CES58 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos.
CES59 - Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.
CES60 - Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas y de la visión
binocular.
CES61 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
CES62 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
CES63 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.

CES65 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CES66 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.
CES67 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de las lentes de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.
CES68 - Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.
CES69 - Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y
oculares.
CES70 - Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas
y oculares.
CES71 - Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto.
CES72 - Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.
CES73 - Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.
CES74 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
CES77 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CES78 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.
CES79 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.
CES80 - Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.
CES81 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CES82 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.
CES83 - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.
CES84 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CES85 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CES86 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CES87 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.
CES88 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

228

100

Tutorías en grupo

21

100

Trabajo no presencial

855

0
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CES64 - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.

Identificador : 2502198

Prácticas

294

100

Prueba de evaluación

27

100

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Optometría y Contactología. Se detalla en las guías docentes de cada una de las asignaturas que constituyen esta materia. Siguiendo
la normativa de la Universidad de Alicante para la elaboración de los títulos de Grado al menos el 50% de la calificación del
alumno se debe obtener mediante un procedimiento de evaluación continuada. Las clases de teoría serán participativas, el profesor,
tras una introducción teórica al tema planteará actividades, debates, resolución de cuestiones, problemas o casos clínicos. Las
prácticas tendrán un marcado carácter experimental y clínico.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado y Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Práctica externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

18

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

Identificador : 2502198

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

Fecha : 10/09/2021

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Como norma general los estudiantes deberán realizar ¿bajo la supervisión del tutor del Centro colaborador- las tareas propias de un Óptico-Optometrista (Refracción ocular, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. Técnicas de montaje de correcciones
o compensaciones visuales en gafas. Aplicación de los diferentes protocolos de actuación en función del paciente), no obstante, también se contempla
la posibilidad de prácticas en otros sectores profesionales de la Óptica y la Optometría. Tales como las industrias ópticas .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requistos previos
Los estudiantes que quieran realizar la materia prácticas externas deberán haber superado al menos 180 ECTS, de los cuales al menos 24 deben ser
de las materias Optometría o Contactología y deberán cumplir con los requisitos que se indiquen en la normativa de permanencia y continuación de
estudios de la Universidad de Alicante.

El período de realización de las prácticas externas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG7 - Tener capacidad para trabajar en un contexto internacional
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG14 - Tener dotes de liderazgo.
CG15 - Poseer conocimientos de otras culturas y costumbres.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES90 - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto,
entrenamiento visual y baja visión.
CES91 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.
CES92 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.
CES93 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos
CES94 - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.
CES95 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.
CES96 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.
CES97 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.
CES98 - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría.
CES99 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
CES100 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías con el tutor del centro
colaborador

20

100

Trabajo personal

20

100

Prácticas

400

100

Entrevista de orientación y actividades de
seguimiento y evaluación

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas externas. Informes del tutor de
empresa (40%) y del tutor académico:
(30%). Estos informes se harán en
base a la evaluación de las actividades
desarrolladas por los alumnos a los largo
de las PE, y supondrán en todo caso un
procedimiento de evaluación continua
de su aprendizaje. Merecerán especial

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CES89 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

atención el interés mostrado por el alumno
en su aprendizaje y en la aplicación de
sus conocimientos, las relaciones con
los compañeros y los pacientes, etc.
Memoria del alumno: 30%. Se valorará
la memoria entregada por el alumno tras
la finalización de las Prácticas Externas.
Se pondrá interés especial en valorar la
redacción y presentación, la objetividad
mostrada por el alumno en la exposición
de todos los datos, la veracidad de los
datos recogidos (que se comprobará al
comparar dicha memoria con la de los
tutores), y todos aquellos aspectos que
pongan de manifiesto la madurez del
alumno para el desarrollo de actividades
profesionales.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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NIVEL 2: Trabajo fin de grado

Identificador : 2502198

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de investigación científica, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.
- Desarrollo de competencias transversales (trabajo en equipo, textos en inglés, manejo de TICs, búsquedas bibliográficas)

El TFG implica el estudio de un tema determinado de Óptica o de Optometría, pudiendo ser transversal o específico. 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 Óptica y de la Optometría, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Para la evaluación del trabajo Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas,
aunque se recomienda el B2.
Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de 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.
CG3 - Capacidad para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG7 - Tener capacidad para trabajar en un contexto internacional
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.
CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad
CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG14 - Tener dotes de liderazgo.
CG15 - Poseer conocimientos de otras culturas y costumbres.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

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

CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES89 - Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y
Empresas del sector.
CES90 - Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto,
entrenamiento visual y baja visión.
CES91 - Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de
contacto.

CES93 - Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos
CES94 - Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente.
CES95 - Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la
consulta de visión.
CES96 - Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica.
CES97 - Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente.
CES98 - Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría.
CES99 - Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios.
CES100 - Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y
su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo personal

123

100

Tutorías

25

100

Prueba de evaluación

2

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de un trabajo personal de iniciación a la investigación que relacione, al menos, parte de los conocimientos y
habilidades adquiridos. Para la elaboración del TFG el alumno deberá consultar las fuentes bibliográficas más adecuadas al
tema, generalmente en inglés, y realizará búsqueda de información mediante TICs. Fruto de este trabajo, el alumno elaborará una
memoria. La tarea del profesor se centra en dirigir el trabajo, orientando al alumno y procurando en todo momento fomentar la
iniciativa personal del mismo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación y defensa de la memoria
0.0
del TFG (100%): la evaluación del TFG
consistirá en la presentación y defensa
pública de la memoria elaborada por el
alumno. Se valorará la calidad del trabajo,
centrándose fundamentalmente en la
capacidad del alumno para integrar los
conocimientos adquiridos sobre distintas
materias a lo largo de su formación, tal y
como ocurre en el ámbito profesional del
Óptico-Optometrista. También se valorará
la calidad de las fuentes consultadas y de
la presentación, así como la capacidad del
alumno para comunicar los conocimientos

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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CES92 - Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información.

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

de manera sencilla y clara. Para ello,
se valorará tanto la memoria como la
exposición y defensa pública de su trabajo.
Para la evaluación del trabajo, la comisión
docente de la titulación nombrará un
tribunal de tres miembros, conforme al
pertinente reglamento de TFG.
5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

36

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Baja Visión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502198

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Optometría ambiental y ocupacional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Microbiología de las infecciones oculares
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502198

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevas tendencias en lentes de contacto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Alternativas a la compensación visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502198

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 10/09/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas avanzadas para el estudio del ojo humano:aberrometría ocular
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Baja Visión
Aspectos psicosociales del paciente de Baja Visión. El examen de la Baja Visión. Ayudas para Baja Visión. Rehabilitación visual.
Optometría ambiental y ocupacional
Identificación y análisis de los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas de salud ocular o de funcionalidad visual.
Microbiología y terapéutica de las infecciones oculares
Estudio de los microorganismos implicados en patología oftálmica y mecanismos de invasión ocular. Grupos de fármacos antimicrobianos.
Nuevas tendencias en lentes de contacto
Estudio teórico y experimental de los avances más recientes en el campo de las lentes de contacto
Alternativas a la compensación visual.
Estudio de las técnicas para modificar el estado refractivo del ojo. Protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata y refractiva. Láser excimer y Técnicas de cirugía refractiva.
Técnicas avanzadas para el estudio del ojo humano: aberrometría ocular
Obtención y análisis del frente de ondas. Conocimiento y uso de instrumentos de medida directa e indirecta, teniendo en cuenta el proceso de adquisición de las imágenes y su tratamiento. Relación aberrometría ¿ ametropías refractivas. Métricas de calidad ocular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

La temporablidad de esta/s asignaturas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro.

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 para resolver problemas.
CG4 - Capacidad para tomar decisiones.
CG5 - Tener capacidad para trabajar en equipo
CG6 - Tener capacidad para trabajar en equipos de carácter interdisciplinar
CG7 - Tener capacidad para trabajar en un contexto internacional
CG8 - Tener capacidad para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CG10 - Tener capacidad de razonamiento crítico.
CG11 - Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional, incluyendo los valores de
igualdad.
CG12 - Tener capacidad para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Tener creatividad.
CG14 - Tener dotes de liderazgo.
CG15 - Poseer conocimientos de otras culturas y costumbres.
CG16 - Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
CG17 - Tener motivación por la calidad y la sostenibilidad.
CG18 - Tener capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Comprender y expresarse en un idioma extranjero en su ámbito disciplinar, particularmente el inglés.
CGUA2 - Ser capaz de gestionar la información y el conocimiento en su ámbito disciplinar, incluyendo saber utilizar como usuario
las herramientas básicas en TIC.
CGUA3 - Ser capaz de comunicarse correctamente, tanto en la forma oral como escrita, en el ámbito disciplinar.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CES8 - Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual.
CES13 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos.
CES14 - Reconocer el ojo como sistema óptico.
CES15 - Conocer los modelos básicos de visión.
CES16 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de los
compuestos orgánicos.
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CG9 - Ser capaz de reconocer la diversidad y la multiculturalidad

Identificador : 2502198

Fecha : 10/09/2021

CES21 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CES22 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente.
CES24 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CES26 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CES27 - Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes.
CES29 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos.
CES30 - Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión,
lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas.
CES31 - Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos.
CES32 - Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.

CES34 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana.
CES40 - Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CES41 - Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares.
CES42 - Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
CES43 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias.
CES49 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CES52 - Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular. Conocer los
principios de salud y enfermedad
CES54 - Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
CES55 - Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el
diagnóstico y el tratamiento más adecuado.
CES56 - Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular.
CES57 - Saber realizar una anamnesis completa.
CES61 - Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.
CES63 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CES64 - Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual.
CES65 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CES66 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.
CES67 - Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de las lentes de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y
refractivas.
CES74 - Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.
CES76 - Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.
CES77 - Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CES78 - Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes.
CES79 - Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico
diferencial.
CES81 - Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CES83 - Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.
CES85 - Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
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CES33 - Conocer los parámetros y los modelos oculares.
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CES87 - Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.
CES88 - Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

140

100

Tutorías en grupo

21

100

Trabajo no presencial

550

0

Prácticas

171

100

Prueba de evaluación

18

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Se evaluará los disitintos tipos de
actividades valorándose a través de
exámenes, los contenidos teorícos y
prácticos.

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

Evaluación continua mendiante el
50.0
seguimiento de la actividad del alumno por
controles escritos, exposiciones de trabajo,
participación en tutorías u otros medios
explícitados en la guía docente.

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
19.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

81.8

8,8

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

5.4

100

1,9

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 7.1

100

6,1

Universidad de Alicante

Otro personal
funcionario

7.1

66.7

7,3

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.4

100

8,4

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

10.7

100

5,2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

39.3

100

49,2

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.6

50

10,6

Universidad de Alicante

Ayudante

1.8

100

2,6

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 %

40

10

40

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
Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se recoge en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad del Centro y se concreta en los siguientes procedimientos documentados (Apartado 9): PC08: Desarrollo de
la enseñanza y evaluación del aprendizaje, en el que se explica cómo se realiza la valoración del progreso y resultados del aprendizaje; PC12: Análisis
de resultados académicos, cuyo propósito es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores.
La Comisión de Calidad elaborará anualmente un informe sobre la marcha del programa formativo en la titulación y, previo informe de la Comisión Docente de Titulación del Grado en Óptica y Optometría y, basándose en el procedimiento que se detalla a continuación, remitirá propuestas de mejora a
la Junta de Facultad y a los departamentos implicados en la docencia de la titulación.
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.

85 / 98

CSV: 437521309255154909319007 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Fecha : 10/09/2021

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 conocimiento, 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 correspondientes 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 individualizado para su posible continuidad en el estudio).
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

https://s.ua.es/es/BqHG

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se proponen una tabla de adaptación de los estudios actuales al grado en Óptica y Optometría con el objetivo de conseguir que los alumnos de la Diplomatura de Óptica y Optometría se incorporen a la nueva titulación de forma no gravosa. Así, la adaptación de los estudiantes de la actual Diplomatura en Óptica y Optometría al nuevo plan de estudios.
¿A los estudiantes que tengan superado el primer curso de la Diplomatura en Óptica y Optometría se les reconocerá el primer curso del Grado, además de las asignaturas que les corresponden en el resto de cursos al aplicar la tabla de adaptación que se expone a continuación¿:
Módulo de formación básica
PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

ANATOMÍA E HISTOLOGÍA OCULAR Y DEL
SISTEMA VISUAL

4,5

ANATOMÍA SVH

6

BIOLOGÍA GENERAL

4,5

BIOLOGÍA

6

FÍSICA

9

FISICA

6

MATEMÁTICAS

9

MATEMÁTICAS

6

ESTADÍSTICA PARA ÓPTICOS

6

ESTADÍSTICA

6

FUNDAMENTOS DE QUÍMICA

7,5

QUÍMICA

6

FISIOLOGÍA OCULAR

4,5

FISIOLOGÍA SVH

6

MATERIALES ÓPTICOS

6

MATERIALES ÓPTICOS

6

PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

ÓPTICA GEOMÉTRICA

10,5

ÓPTICA GEOMÉTRICA

6

OPTICA INSTRUMENTAL

10,5

ÓPTICA INSTRUMENTAL

6

ÓPTICA GEOMÉTRICA + ÓPTICA INSTRUMENTAL

10,5 10.5

ÓPTICA GEOMÉTRICA ÓPTICA INSTRUMENTAL SISTEMAS ÓPTICOS

666

ÓPTICA FÍSICA

9

ÓPTICA FÍSICA I ÓPTICA FÍSICA II

66

TECNOLOGÍA ÓPTICA I

15

ÓPTICA OFTÁLMICA I

6

ÓPTICA OFTÁLMICA II

6

Módulo de Óptica

TECNOLOGÍA ÓPTICA I + TECNOLOGÍA ÓPTICA II

19,5

ÓPTICA OFTÁLMICA I ÓPTICA OFTÁLMICA II
ÓPTICA OFTÁLMICA III

669

ÓPTICA FISIOLÓGICA I

7,5

ÓPTICA VISUAL I

6

ÓPTICA FISIOLÓGICA II

4,5

ÓPTICA VISUAL II

6

ÓPTICA FISIOLÓGICA III

4.5

PSICOFÍSICA Y PERCEPCIÓN VISUAL

6

PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

OPTOMETRIA I

13,5

FUNDAMENTOS DE OPTOMETRIA OPTOMETRÍA I

66

Módulo de Optometría
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Identificador : 2502198

OPTOMETRIA II

12

OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV

666

OPTOMETRÍA CLÍNICA + CONTACTOLOGÍA
CLÍNICA

4,5 4,5

OPTOM. Y CONTACTOLOGÍA CLÍNICA

9

CONTACTOLOGÍA

12

CONTACTOLOGÍA I CONTACTOLOGÍA II

66

OPTOMETRÍA PEDIATRICA Y GERIATRICA

6

OPTOMETRÍA : POBLACIONES ESPECÍFICAS
ESPECIALES

6

PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

PRINCIPIOS DE PATOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA OCULAR

7,5

PATOLOGÍA SVH FARMACOLOGÍA

66

PATOLOGÍA SVH FARMACOLOGÍA PATOLOGÍA OCULAR CLÍNICA Y SALUD PÚBLICA

666

Fecha : 10/09/2021

Módulo de Patología

PRINCIPIOS DE PATOLOGÍA Y FARMACOLO7,5 6
GÍA OCULAR + SALUD PÚBLICA EN CIENCIAS
DE LA VISIÓN

PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

PRÁCTICAS EN EMPRESA

4,5/9

PRÁCTICAS EXTERNAS (Reconocimiento parcial
de 4,5 ó 9 ECTS)

4,5-9

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

9

TRABAJO FIN DE GRADO

6

PLAN 2000

CRED

PLAN 2010

ECTS

MATERIAS OPTATIVAS (Incluidos 6 créditos CECLEC)

18

MATERIAS OPTATIVAS

18

Módulo de Optativas

Adaptación entre títulos de la Facultad de Ciencias de la UA
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante ha presentado cinco títulos de Grado de la rama de Ciencias (Biología, Ciencias del Mar, Geología, Química y Matemáticas) y un título de la rama de Ciencias de la Salud (Óptica y Optometría). Con el objetivo de facilitar la movilidad entre estudios al finalizar el primer curso se acuerda que a los alumnos que ingresen en el Grado en Óptica y Optometría procedentes de otro de los títulos de la
Facultad de Ciencias se le reconocerán todos los créditos de primer curso que hayan superado. De este modo, podrían existir en segundo curso de la
titulación alumnos con deficiencias en materias básicas que les impedirían seguir con normalidad los estudios. En ese caso, mediante acción tutorial
se orientaría a los alumnos en el sentido adecuado para subsanar las deficiencias de formación cursando alguna materia básica.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DE RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL PASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965903566
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ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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