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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Optometría Avanzada y Salud Visual

03009580

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

3
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA CECILIA GÓMEZ LUCAS

Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

20413324L

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

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

03690

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudis@ua.es

Alicante

965903566
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Alicante, AM 4 de diciembre de 2013
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Física

Terapia y rehabilitación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

21

30

9

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03009580

Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

30.0

RESTO DE AÑOS

15.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1534.pdf
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
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CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

Identificador : 4314867

CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.
CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.
CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.
CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE16 - Aplicar los conocimientos en lentes de contacto en los procedimientos de adaptación en distintos grupos clínicos.
CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
CE18 - Desarrollar mejoras ergonómicas en el entorno visual de los diferentes casos.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
CE24 - Conocer y aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en su faceta clínica como en la investigación básica y
aplicada.
CE25 - Conocer los principales problemas de salud visual relacionados con el trabajo desde la perspectiva de la Medicina
Preventiva y la Salud Pública.
CE26 - Desarrollar funciones correspondientes a la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante los conocimientos y las
herramientas adecuadas para el análisis de los problemas de salud visual que afectan a los trabajadores.
CE27 - Llevar a cabo cualquier acción en prevención de riesgos laborales visuales en un ámbito de intervención, necesariamente
multidisciplinar e interactivo, con el resto de especialidades en materia de prevención de riesgos laborales.
CE28 - Formular predicciones sobre pacientes concretos que presentan alteraciones visuales, a partir del recuento de episodios
clínicos que han tenido lugar en grupos de pacientes de características similares.
CE29 - Desarrollar y aplicar métodos científicos de observación clínica en el diseño de estudios.
CE30 - Organizar y estructurar datos y secuencias de órdenes de modo eficiente.

CE32 - Adquisición de las habilidades necesarias para la búsqueda de información científica en el ámbito de las Ciencias de la
Salud.
CE33 - Aprender a realizar una lectura crítica de artículos científicos.
CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.
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CE31 - Capacidad de aprehender, sistematizar y automatizar procesos elaborados.
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CE35 - Comprender los fundamentos ópticas en los que se basan los instrumentos que se utilizan en la atención y el diagnóstico
visual.
CE36 - Aprender las bases y las técnicas ópticas sobre las que se apoyan los métodos avanzados de evaluación de la función visual
y los recientes avances de la instrumentación utilizada en el campo de la visión.
CE37 - Conocer las características de la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de
desarrollo, su origen y su tratamiento.
CE38 - Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.
CE39 - Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.
CE40 - Conocer conceptos deontológicos propios de su profesión, así como normas y leyes que competen a su ejercicio profesional
y la comunicación o publicidad con sus pacientes y potenciales pacientes, introducirse en los principales aspectos de la gestión
profesional, obtener una visión general de los más recientes elementos de cambio en la gestión profesional del óptico optometrista,
alcanzar un conjunto de habilidades que permitan emprender iniciativas de planificación estratégica en la práctica real de la
profesión, conocer las herramientas necesarias y suficientes para realizar una completa estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0.
CE41 - Conocer y entender los mecanismos inmunológicos básicos responsables de la homeostasis ocular y de su ruptura.
CE42 - Conocer aspectos básicos diagnósticos, prónosticos y terapéuticos de las principales enfermedades oculares de base
autoinflamatoria/autoinmune.
CE43 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CE44 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.
CE45 - Realizar diagnóstico de sospecha y diferencial de las distintas enfermedades inflamatorias oculares.
CE46 - Conocer los fármacos antiinflamatorios utilizados en tratamiento de las inflamaciones oculares.
CE47 - Adquirir habilidades para detectar la mejor evidencia disponible en casos clínicos sobre salud visual.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
a) Requisitos de acceso.
Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la Normativa sobre títulos oficiales de
Máster Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Los requisitos son los siguientes:
1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.
2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

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

El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual está dirigido a los graduados y diplomados de óptica y optometría. De las 20 plazas ofertadas, 16
plazas se reservan para graduados y 4 para diplomados. En el caso que la demanda supere a la oferta de plazas para el máster se procederá a realizar una baremación de los candidatos. Se establecerá un orden en función del expediente académico tanto para los graduados como diplomados por
separado. Se irán aceptando primero de mayor a menor expediente académico. En caso de empate, se priorizará al alumno que haya cursado la Titulación en menos tiempo, y en caso de persistir el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto mediante entrevista personal de los candidatos implicados.
No se considera la realización de pruebas de acceso especiales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
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La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad -con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al
currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad.

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una 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.

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

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

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario.

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes 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 como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.
- Actividades de apoyo voluntarias
- Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en
biblioteca, etc.
- Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
- Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
- Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes
y vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de
discapacidad.
- Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

d) Programa de ayudas económicas de emergencia.

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

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

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la 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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Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 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 de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.
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·
·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la 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.

f) Programa de Acción Tutorial.

La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:
- Dar información a los nuevos alumnos sobre la Universidad de Alicante en sus aspectos organizativos y de funcionamiento.
- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza.
- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.
- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante.
- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.
- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.
- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación.

Desarrollo del programa.
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
- Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
- Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales.
- Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
- Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
- Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
- Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:
Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y
alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

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

Con el fin de facilitar la incorporación a la titulación de Máster del alumnado, en el momento de su admisión al Máster, podrá inscribirse en el plan
de acción tutorial a través del formulario ofrecido por la Facultad de Ciencias (http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/alumnado-facultad/plan-de-accion-tutorial.html).
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Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor
al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.
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g) Programas de movilidad.

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los convenios con universidades españolas y europeas:
Universidades Europeas
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp

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

1. PROGRAMAS INTERNACIONALES:

A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio:
El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la encargada de estos intercambios
entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.
Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, y algunos Ayuntamientos que tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA.
En la gestión del Programa participan distintas unidades que cumplen funciones específicas:

Oficina de Movilidad Internacional
Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de
gestionar, de forma centralizada, los intercambios en la UA.
Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:
1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;
2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.

En cuanto a los estudiantes enviados:
1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de los estudiantes seleccionados;
2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes ayudas económicas;
3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación en este Programa.

En cuanto a los estudiantes acogidos:
1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;
2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, carta de aceptación para la visa, etc.
3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, certificados académicos, etc.

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

Secretarías de Centros
Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de
destino. Esta matrícula debe respetar el acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador.
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Coordinadores Erasmus de los Centros
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A.2. Programa de Movilidad No Europea
Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar una parte de sus estudios en Universidades no Europeas
con las cuales la UA haya suscrito convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. La firma de convenios con las universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información
completa tanto de la convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución de ayudas, se respetan cuotas
en función del número de estudiantes de cada uno.

B. PROGRAMAS NACIONALES.
B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E.
El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes una parte de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con garantías de reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular.
La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras
los Centros son los responsables del plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las encargadas
de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.

B.2. Programa DRAC.
El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives
d¿Universitats. XVU DRAC, por acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades Curtes i Estades
Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la
Xarxa para cursar distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.
El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa
propia de la UA. La Oficina de Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.

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

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la 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, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 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

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

0
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 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
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.
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Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
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2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

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

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

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

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

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

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
-Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
-Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
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-Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.
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2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá 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:
a) 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
b) 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:

-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.
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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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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

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.

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones
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-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).
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1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.
2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la 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

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

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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No procede.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Prácticas de problemas
Prácticas clínicas
Seminarios
Tutorías grupales
Trabajo autónomo
Tutorías para la elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
Preparación y asistencia a seminarios.
Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.
Resolución de problemas.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
Examen final escrito
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: PROCESADO DE IMÁGENES EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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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3
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en general y Específicas de Ciencias de la Visión.
2. Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de señales y saber analizar e interpretar los resultados.
3. Saber cuantificar una imagen y extraer datos para un diagnóstico.
4. Conocer los principales sistemas de diagnóstico por imagen utilizados en Optometría y Ciencias de la Visión.
5. Aprender el manejo de programas informáticos para el procesado y gestión eficiente de imágenes y secuencias de video.
6. Fomentar el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y exposición de los mismos.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE24 - Conocer y aplicar técnicas de diagnóstico por la imagen, tanto en su faceta clínica como en la investigación básica y
aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

18

100

Prácticas con ordenador

10

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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NIVEL 2: INVESTIGACIÓN EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN
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3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación.
2. Capacidad para gestionar la información y los recursos disponibles.
3. Conocer y manejar las bases de datos de mayor uso.
4. Saber la metodología aplicada en el proceso de investigación científica.
5. Conocer los diferentes ejemplos de trabajos y proyectos de investigación aplicados a la optometría y ciencias de la visión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Conceptos fundamentales en investigación científica.
2. Etapas del proceso investigador.
3. Recursos bibliográficos relativos a publicaciones, patentes y spin-off.
4. Técnicas de comunicación científica.
5. Introducción a la política científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
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CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.
CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas con ordenador

10

100

Seminarios

5

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.

21 / 81

csv: 143625074622983668078737

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de comunicación científica y recuperación de la información.
2. Proporcionar los conocimientos adecuados referentes a las tipologías de fuentes y recursos de información, al proceso de indización de documentos
y a cómo se organiza y recupera la información.
3. Familiarizarse con las distintas técnicas de búsqueda y recuperación de la información.
4. Conocer las principales fuentes de información y herramientas de búsqueda de la información en Optometría y Ciencias de la Visión
5. Capacitar para la realización de estrategias de búsqueda, localización, identificación y recuperación de la información relacionada con las ciencias
de la visión.

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

3. La delimitación del tema y la formulación de la pregunta de investigación. Los componentes de la pregunta de investigación: planteamiento y análisis de la pregunta.
4. El lenguaje de interrogación. Tipologías de lenguajes documentales.
5. Thesaurus. Aspectos teóricos. Estructura del tesauro. La ficha del Descriptor: subencabezamientos. Tópicos mayores y la explotación del jerárquico.
6. La ecuación de búsqueda. Introducción. Operadores boléanos. Operadores de proximidad, adyacencia y contexto. El truncamiento y las máscaras.
Operadores de rango.
7. Medline a través de Pubmed.
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2. Los instrumentos de comunicación científica. La Revolución del libro, y de la ciencia. El periodismo científico. El artículo científico como género.
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8. Descripción y características de bases de datos multidisciplinares (Scopus, ISI web of Science, Scifinder¿).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas con ordenador

9

100

Seminarios

6

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Reconocer las situaciones en las que se plantea un problema estadístico.
2. Crear y gestionar bases de datos sanitarias.
3. Aplicar las técnicas de resumen de la información adecuadas a los datos disponibles.
4. Reconocer las situaciones de incertidumbre y utilizar la medida de probabilidad y los modelos de probabilidad asociados en cada caso.
5. Diseñar y planificar una investigación.
6. Seleccionar y aplicar la técnica adecuada para el análisis de datos en función de los objetivos de la investigación y la información disponible.
7. Utilizar programas de análisis de datos.
8. Interpretar y difundir los resultados.

1. Resumen de elementos para la descripción de datos sanitarios.
2. Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos probabilísticos en Ciencias de la Salud.
3. Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: Fuentes de información. Procedimientos de muestreo.
4. Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos.
5. Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4314867

6. Interpretación y redacción de resultados.
7. Análisis estadístico de datos con ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.
CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
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CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
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CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas con ordenador

15

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
Resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD VISUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

·
·
·
·
·

Profundizar sobre el concepto de salud visual en el ámbito de la salud de la población y analizar las implicaciones que esto tiene en la investigación.
Seleccionar el diseño epidemiológico más adecuado ante una pregunta de investigación concreta.
Revisar e interpretar los datos de estudios poblacionales en salud visual y analizar la validez de los mismos.
Aplicar los fundamentos de los métodos estadísticos, epidemiológicos y cualitativos aplicados a problemas y necesidades de la salud visual de la población.
Conocer los métodos más adecuados de control de sesgos en cada diseño epidemiológico.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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·
·
·
·
·

Ampliar las principales características de las pruebas diagnósticas, estudiar los índices para analizar su validez y exactitud.
Describir las características de un programa de detección precoz de alteraciones visuales.
Adquirir habilidades para preparar y analizar una investigación que precise del diseño de cuestionarios, estudiar el proceso de validación de los mismos.
Desarrollar las implicaciones clínicas que conllevan los resultados obtenidos en los diferentes estudios y sus efectos en la planificación de la prevención y la vigilancia epidemiológica.
Planificar estudios epidemiológicos avanzados aplicados a la investigación en salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Teoría
Asociaciones estadísticas y causales en epidemiología
Estrategias en la investigación en salud visual: tipos de estudios epidemiológicos
Medidas en epidemiología y su aplicación según el tipo de estudio
Presentación y resumen de datos
Principales sesgos relacionados con estudios epidemiológicos, validez interna y externa
Variables de confusión y de modificación del efecto
Índices de validez y exactitud de pruebas diagnósticas
Validación de cuestionarios de salud
Detección precoz de enfermedad mediante cribado
Estrategias preventivas, vigilancia y control de la salud visual de la población

Prácticas
Lectura crítica de un artículo científico, análisis del diseño seguido, identificación de las variables estudiadas, las medidas realizadas y las principales
limitaciones del estudio.
Presentación de recursos de información donde localizar estudios epidemiológicos y localización de estudios con diseños específicos.
Elección de medidas y cálculo de las mismas a partir de datos sobre determinadas alteraciones visuales.
Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual I: presentación y desarrollo del trabajo.
Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual II: Exposición del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE28 - Formular predicciones sobre pacientes concretos que presentan alteraciones visuales, a partir del recuento de episodios
clínicos que han tenido lugar en grupos de pacientes de características similares.
CE29 - Desarrollar y aplicar métodos científicos de observación clínica en el diseño de estudios.
CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

8

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Prácticas con ordenador

4

100

Prácticas de problemas

4

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
Resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3
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NIVEL 2: NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
3. Saber relacionar las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas, neurológicas y endocrinas con las alteraciones visuales más prevalentes.
4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
5. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
8. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los resultados.
9. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
10. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación.
11. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Aplicar las bases fisiológicas que nos permiten estudiar y calcular el estado refractivo del ojo en la comprensión de las nuevas técnicas aplicadas en
la compensación visual
2. Conocer los avances en las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo.
3. Estudio del protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata y refractiva.
4. Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de los distintos sistemas láser utilizados en las nuevas técnicas de compensación
visual.
5. Estudiar y valorar las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía refractiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.

CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

18

100

Prácticas clínicas

10

100
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CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
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Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: ÓPTICA VISUAL AVANZADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los fundamentos, en el marco de la teoría escalar de la difracción (Óptica de Fourier), de la formación de imágenes ópticas por un sistema
óptico y, en particular, por el sistema óptico del ojo.

3. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana y algunos de los nuevos avances en la mejora de ésta.
4. Conocer y valorar los últimos adelantos clínicos y tecnológicos en el campo de la Optometría y Ciencias de la visión (óptica adaptativa y nueva instrumentación óptica no-invasiva).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Análisis de Fourier aplicado a las Ciencias de la Visión.
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2. Ser capaces de generar un modelo de ojo personalizado, en base a parámetros reales (topografías, biometrías, ...), y de evaluar la calidad óptica de
la imagen retiniana proporcionada por él.
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2. Modelos óptico-geométricos avanzados y personalizados del ojo humano.
3. Calidad óptica de la imagen retiniana: aberrometría ocular, técnicas de evaluación del frente de ondas, métricas oculares.
4. Óptica adaptativa aplicada a visión humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
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CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.
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CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas de laboratorio

4

100

Prácticas con ordenador

6

100

Seminarios

5

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: CONTACTOLOGÍA AVANZADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
3. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
4. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
5. Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Avances en la adaptación de lentes de contacto esclerales.
2. Avances en el manejo de la presbicia con lente de contacto.
3. Adaptación de lentes de contacto híbridas.
4. Manejo de la córnea con extrema irregularidad con lente de contacto: ectasia, post-cirugía refractiva, post-queratoplastia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

14

100

Prácticas clínicas

14

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: REHABILITACIÓN VISUAL AVANZADA Y PLEÓPTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de población.
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
3. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
4. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
5. Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de imagen).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Epidemiología avanzada de todas las anomalías acomodativas y binoculares.
2. Avances en terapia visual en las anomalías binoculares no estrábicas: terapia asistida por ordenador.
3. Avances en terapia visual en las anomalías binoculares estrábicas.
4. Pleóptica.
5. Caracterización diagnóstica avanzada del estrabismo y nistagmus.
6. Manejo quirúrgico del estrabismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.

CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
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CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
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CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

14

100

Prácticas clínicas

14

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

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

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: INSTRUMENTACIÓN AVANZADA EN ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO VISUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión de los instrumentos y equipos disponibles en la actualidad utilizados en la atención y
diagnóstico visual.
2. Conocer los principios ópticos en los que se basan estos instrumentos.
3. Adquirir los conocimientos para determinar el instrumento más apropiado para la investigación de los diferentes casos que se presenten en la práctica clínica.
4. Saber interpretar los datos e imágenes obtenidos a través de dichos instrumentos.
5. Conocer los últimos progresos en el desarrollo de nuevos instrumentos ópticos para la atención, diagnóstico e investigación del sistema visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Analizar los distintos tipos de instrumentos ópticos que permiten la exploración del ojo en el ámbito de la clínica oftalmológica estudiando su principio básico de funcionamiento, aplicaciones, limitaciones y futuras perspectivas.
2. Para su estudio se clasificarán en: instrumentos para la exploración del segmento anterior (topógrafos corneales, tonómetros, cámaras de Scheimpflug,..), instrumentos de medida y exploración de la retina (oftalmoscopios de barrido láser, OCT, microscopio confocal, retinógrafo..), y otros instrumentos ópticos donde entre otros se analizarán el OQAS (Optical Quality Analysis System).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE35 - Comprender los fundamentos ópticas en los que se basan los instrumentos que se utilizan en la atención y el diagnóstico
visual.
CE36 - Aprender las bases y las técnicas ópticas sobre las que se apoyan los métodos avanzados de evaluación de la función visual
y los recientes avances de la instrumentación utilizada en el campo de la visión.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

18

100

Prácticas de laboratorio

10

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: ASPECTOS BÁSICOS Y CLÍNICOS DEL SISTEMA INMUNITARIO. SU IMPLICACIÓN EN LA FISIOLOGÍA Y
PATOLOGÍA OCULARES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer y entender la relación del sistema inmunitario con la homeostasis ocular, especialmente dentro del campo de la clínica y del diagnóstico.
Conocer con detalle las principales enfermedades que surgen de una respuesta inmunológica aberrante o anormal, ya sea cuantitativa, cualitativa o funcional.
Conocer con detalle y entender los principales mecanismos inmunológicos, tanto celulares como moleculares, causantes de lesión tisular y/o enfermedad.
Saber orientar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre inmunopatogenia, en el reconocimiento de las principales enfermedades autoinflamatorias/autoinmunes oculares.
5. Adquirir los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para el manejo de alguna de las principales técnicas inmunológicas y aparatos, que se utilizan en
la rutina de un Laboratorio de Inmunología para el diagnóstico clínico y monitorización de enfermedades.
6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y exposición de los mismos.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

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

CE41 - Conocer y entender los mecanismos inmunológicos básicos responsables de la homeostasis ocular y de su ruptura.
CE42 - Conocer aspectos básicos diagnósticos, prónosticos y terapéuticos de las principales enfermedades oculares de base
autoinflamatoria/autoinmune.
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CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

12

100

Prácticas de laboratorio

9

100

Prácticas clínicas

3

100

Seminarios

3

100

Tutorías grupales

3

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: DEONTOLOGIA Y GESTIÓN PROFESIONAL PARA EL ÓPTICO OPTOMETRISTA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Esta asignatura introducirá al alumno en los temas más relevantes en gestión profesional avanzada, y le permitirá conocer las más recientes ideas y
aproximaciones al mercado que se están aplicando en las prácticas de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Entorno 1.0:
Deontología
Fundamentos para la gestión
Análisis del contexto para la gestión
Segmentación y posicionamiento
Conocerás a tu paciente como a ti mismo
Entorno 2.0:
Fundamentos legales
Herramientas de comunicación digital
Social Media Marketing
Métrica y herramientas de seguimiento y análisis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno realizará, desde el primer día y en aula de informática adecuada, todas y cada una de las prácticas planificadas para obtener una red de comunicación, propia y a medida de sus necesidades, así como una planificación estratégica de comunicación coherente y pertinente a sus objetivos para la gestión profesional comunicativa.
Se procurará que todos los conceptos presentados en la asignatura se ilustren con ejemplos y casos prácticos basados en situaciones reales, y a menudo se incorporan diferentes elementos multimedia que facilitan el aprendizaje.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
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CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE9 - Conocer las características más importantes de una patente.
CE10 - Conocer las características más importantes de una spin-off.
CE40 - Conocer conceptos deontológicos propios de su profesión, así como normas y leyes que competen a su ejercicio profesional
y la comunicación o publicidad con sus pacientes y potenciales pacientes, introducirse en los principales aspectos de la gestión
profesional, obtener una visión general de los más recientes elementos de cambio en la gestión profesional del óptico optometrista,
alcanzar un conjunto de habilidades que permitan emprender iniciativas de planificación estratégica en la práctica real de la
profesión, conocer las herramientas necesarias y suficientes para realizar una completa estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

10

100

Prácticas con ordenador

10

100

Seminarios

5

100

Tutorías grupales

5

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Resolución de problemas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS NIVEL 2

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer el estado actual y futuro de las normativas internacionales relacionadas con la protección ocular y rendimiento visual.
2. Diseñar entornos de iluminación seguros y confortables usando software profesional de iluminación para tareas específicas de interiores y exteriores.
3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la interacción hombre-ordenador en varios ámbitos de aplicación, como la visualización científica en biomedicina o la realidad virtual.
4. Implementar los principios de Neuroergonomía y Optometría Ambiental y Ocupacional para diseñar tareas visuales seguras y de alto rendimiento visual y cognitivo en los actuales y futuros ámbitos de la Tecnología.
5. Optimizar la interacción usuario, vehículo y vía, tanto terrestre como aérea, que facilite la conducción segura y confortable, teniendo incluso en
cuenta la interacción multi-sensorial.
6. Establecer las pautas de diseño para adaptar un entrenamiento visual progresivo en deportes específicos.
7. Poner en prácticas los principios ergonómicos, visuales y cognitivos para facilitar mejor calidad de vida, tanto en edad adulta (normal o con problemas neurodegenerativos) como en casos especiales de aprendizaje, de bajas o altas capacidades intelectuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Normativas técnicas internacionales en Ergonomía Visual.
2. Diseño de iluminación de entornos específicos.
3. Interacción hombre-ordenador.
4. Visualización científica en biomedicina.

6. Visión y conducción para vehículos terrestres y no terrestres. Accidentes de tráfico y sus causas visuales.
7. Entrenamiento visual específicos para algunos tipos de deportes.
8. Neurocognición visual aplicada a la visión en edad adulta, normal o con deficiencias neurológicas.
9. Neurocognición visual aplicada a aprendizajes especiales.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

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

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
CE2 - Conocer los principios y aplicaciones de las principales herramientas de la inferencia estadística en las Ciencias de la Salud.
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CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
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CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE17 - Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las capacidades visuales.
CE18 - Desarrollar mejoras ergonómicas en el entorno visual de los diferentes casos.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas con ordenador

10

100

Tutorías grupales

5

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: AVANCES EN INFLAMACIÓN OCULAR
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4314867

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Describir los diferentes modelos experimentales, ¿in vivo¿ e ¿in vitro¿, utilizados en la investigación de la patogenia, fisiopatología y terapéutica farmacológica
de la inflamación de las distintas estructuras del globo ocular y de sus anejos.
2. Realizar el diagnóstico diferencial de los distintos procesos inflamatorios oculares a partir de los datos clínicos y las pruebas complementarias pertinentes.
3. Describir las manifestaciones clínicas oculares que aparecen en el cuadro clínico de las enfermedades sistémicas inflamatorias.
4. Ampliar y actualizar los conocimientos sobre la Terapéutica de los procesos inflamatorios sistémicos y oculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

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

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.

CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
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CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE43 - Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su
estudio y tratamiento.
CE44 - Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular.
CE45 - Realizar diagnóstico de sospecha y diferencial de las distintas enfermedades inflamatorias oculares.
CE46 - Conocer los fármacos antiinflamatorios utilizados en tratamiento de las inflamaciones oculares.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

15

100

Prácticas clínicas

10

100

Seminarios

5

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3
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NIVEL 2: INVESTIGACIÓN Y TERAPIA EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA
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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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la estructura de la retina centrada en los tipos celulares y su importancia en el procesamiento de la información visual.
2. Identificar las principales alteraciones morfológicas y funcionales en las principales patologías retinianas.
3. Interpretar imágenes de retina normal y patológica obtenidas con Tomografía Óptica de Coherencia (OCT) y su correlación con imágenes de microscopia confocal.
4. Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo estudios experimentales en el campo de la neurobiología del sistema visual.
5. Conocer los principales modelos animales en el estudio de patologías retinianas.
6. Conocer las técnicas actuales de estudios y de preparación de muestras oculares para su estudio con técnicas de Biología Celular y Molecular.
7. Conocer los fundamentos de microscopía óptica de fluorescencia y microscopía confocal. Adquirir las habilidades necesarias para la preparación de
muestras y adquisición de imágenes con el microscopio.
8. Conocer los principales avances actuales en la terapia de enfermedades neurodegenerativas de la retina y su estudio en laboratorios de investigación.
9. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas técnicas y, aplicarlos a la resolución de problemas en este campo.
10. Desarrollar la capacidad de analizar resultados obtenidos con diversas técnicas y elaborar conclusiones.
11. Desarrollar la capacidad de elaborar artículos científicos y presentaciones de comunicaciones a congresos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Organización morfológica y funcional de la retina. Estructura de la fóvea.
2. Interpretación de imágenes de Tomografía Óptica de Coherencia.
3. Alteraciones morfo-funcionales en la retina en patología retinianas.
4. Principales modelos animales de investigación en enfermedades neurodegenerativas de la retina.

6. Fundamentos de microscopia confocal y microscopia electrónica: Preparación de muestras de retina para su estudio.
7. Conocer las principales técnicas de cuantificación celular y morfometría. Obtención de fotografías microscópicas. Técnicas de análisis de imagen.
8. Conocer los principales mecanismos de neurodegeneración y neuroprotección en enfermedades retinianas: Inflamación, apoptosis, stress oxidativo.
9. Aplicar las bases fisiológicas y genéticas de las enfermedades hereditarias de la retina con el fin de conocer los principios del consejo genético a pacientes.
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5. Metodología de la Investigación científica en el sistema visual. Conocer los métodos y técnicas de estudio en retina. Electrofisiología, Biología Celular. Biología Molecular. Cultivos celulares.
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10. Conocer los avances en las diferentes aproximaciones terapéuticas: Terapia celular, Terapia génica. Terapia con células madre.
11. Conocer los principales estudio preclínicos y fases en ensayos clínicos en la terapia de patologías retinianas prevalentes.
12. Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de proyectos y estudios de investigación en retina y artículos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber reconocer en los problemas reales de su ámbito profesional, un problema estadístico bien definido, elaborando
hipótesis y modelos contrastables mediante las técnicas de análisis más adecuadas.
CE3 - Conocer los principios generales del diseño de experimentos y de los modelos probabilísticos en el ámbito de las Ciencias de
la Salud.
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CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
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CE4 - Diseño y ejecución de la investigación acorde con principios regulados sobre ética, experimentación animal y bioseguridad
en el ámbito de las Ciencias de la Salud.
CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

6

100

Prácticas de laboratorio

12

100

Prácticas de problemas

3

100

Seminarios

9

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir conocimientos básicos acerca del funcionamiento de un lenguaje de programación en general y de Matlab en particular.
2. Conocer la estructura de datos y programas básicos en Matlab.
3. Aprender y desarrollar algoritmos y programas básicos en Matlab.
4. Aprender el manejo básico de la interfaz gráfica en Matlab, así como otras librerías de interés en Ciencias de la Visión.
5. Saber leer, interpretar y adaptar los programas desarrollados por otros autores para fines propios.
6. Implementar y desarrollar programas de utilidad en Ciencias de la Visión.

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

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.

CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG14 - Motivación por la calidad.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE30 - Organizar y estructurar datos y secuencias de órdenes de modo eficiente.
CE31 - Capacidad de aprehender, sistematizar y automatizar procesos elaborados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

18

100

Prácticas con ordenador

10

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas a través de programas específicos.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: OPTOMETRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Generales:

1. Perfeccionar la utilización de la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones clínicas en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista.
2. Asentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna
el estado actual de conocimientos sobre cualquier ámbito de la salud visual.
3. Ampliar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con los pacientes que trata habitualmente.

Específicos:

1. Ampliar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con respuesta.
2. Profundizar en el desarrollo de la habilidad para realizar búsquedas avanzadas de la literatura científica, seleccionando las fuentes específicas sobre evidencia
científica que permitan encontrar eficazmente la evidencia existente acerca del problema clínico sobre el que se debe tomar una decisión clínica.
3. Especializarse en la evaluación crítica de la validez de la evidencia encontrada, su impacto y su aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado.
4. Profundizar en el conocimiento de los diferentes niveles de evidencia científica que proporcionan los distintos tipos de estudios epidemiológicos existentes.
5. Dominar las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la evidencia científica.
6. Profundizar en la integración de la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las circunstancias del paciente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Profundizar en la metodología a aplicar en la especialización de la práctica clínica basada en la evidencia en el ámbito de los cuidados de la salud visual.
2. Conocer de forma exhaustiva las aplicaciones, indicaciones y limitaciones de la práctica clínica basada en la evidencia en el campo de la Optometría y la salud
visual.
3. Profundizar en el conocimiento y utilización de bases de datos y fuentes de información específicas relacionadas con la evidencia científica.
4. Analizar de forma exhaustiva las diferentes herramientas existentes para la evaluación crítica de la evidencia científica, aplicándolas según el tipo de estudio epidemiológico de que se trate.
5. Adquisición de habilidades para formular la pregunta clínica adecuada al problema planteado, seleccionar las fuentes de información pertinentes, evaluar de forma crítica la evidencia localizada e integrar esta evidencia con la situación clínica particular del paciente.

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

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
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CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
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CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir una visión general de las fronteras de la investigación en Optometría y en Salud Visual.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
CE32 - Adquisición de las habilidades necesarias para la búsqueda de información científica en el ámbito de las Ciencias de la
Salud.
CE33 - Aprender a realizar una lectura crítica de artículos científicos.
CE34 - Identificar los problemas de salud visual de la comunidad, analizarlos en sus diversos aspectos (biomédicos, ambientales,
sociales, económicos y legales), mediante la aplicación de la metodología epidemiológica, y proponer la adopción de las medidas
preventivas más adecuadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

12

100

Prácticas de problemas

12

100

Seminarios

6

100

Trabajo autónomo

45

0
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CE47 - Adquirir habilidades para detectar la mejor evidencia disponible en casos clínicos sobre salud visual.
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS PARA CASOS PATOLÓGICOS ESPECIALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.

4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
5. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
6. Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y oculares.
7. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los resultados.
8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
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3. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Inicio al procedimiento clínico en patología avanzada.
2. Diagnóstico diferencial.
3. Como minimizar los errores en el procedimiento clínico.
4. Casos clínicos en patologías especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.

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

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
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CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
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CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

10

100

Prácticas clínicas

18

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Preparación y asistencia a seminarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: PROTECCIÓN DE LA SALUD VISUAL EN EL MEDIO LABORAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer la relación entre condiciones de trabajo y salud visual, así como su prevención, diagnóstico y control, de manera específica:
1. Identificar las condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud visual.
2. Explicar los mecanismos de aparición de problemas visuales en relación a los riesgos laborales.
3. Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, su normativa y su documentación.
4. Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: personas de edad avanzada, usuarios de lentes de contacto, trabajadores con patologías visuales Específicas, entre otros.
5. Conocer los principios de la vigilancia de la salud para su aplicación a los riesgos laborales con efectos en la salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
TEORÍA
Unidad 1. Concepto de Salud Laboral.
Unidad 2. Riesgos laborales relacionados con la salud visual.
Unidad 3. Efectos en la salud visual derivados de las condiciones de trabajo.
Unidad 4. Prevención de los riesgos laborales en la empresa.
Unidad 5. Fuentes de información de interés en Salud Laboral.
Unidad 6. Vigilancia de la salud I: conceptos y usos.
Unidad 7. Vigilancia de la salud II: protocolos.
Unidad 8. Riesgos específicos: exposición a Pantallas de Visualización de Datos.
Unidad 9. Trabajadores especialmente sensibles.

PRÁCTICA
Práctica 1. Presentación del trabajo.
Práctica 2. Localización de instrumentos de evaluación de riesgos.
Práctica 3. Encuestas de Condiciones de Trabajo.
Práctica 4. La vigilancia en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
Práctica 5. Evaluación de protocolos con el AGREE.
Práctica 6. Desarrollo del trabajo.
Práctica 7. Exposición del trabajo.
Práctica 8. Lectura crítica de un artículo científico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE25 - Conocer los principales problemas de salud visual relacionados con el trabajo desde la perspectiva de la Medicina
Preventiva y la Salud Pública.
CE26 - Desarrollar funciones correspondientes a la vigilancia de la salud de los trabajadores, mediante los conocimientos y las
herramientas adecuadas para el análisis de los problemas de salud visual que afectan a los trabajadores.
CE27 - Llevar a cabo cualquier acción en prevención de riesgos laborales visuales en un ámbito de intervención, necesariamente
multidisciplinar e interactivo, con el resto de especialidades en materia de prevención de riesgos laborales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

9

100

Prácticas de laboratorio

14

100

Prácticas con ordenador

2

100

Prácticas clínicas

4

100

Seminarios

1

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0
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Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.

Identificador : 4314867

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: TÉCNICAS PSICOFÍSICAS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO NO INVASIVO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las técnicas psicofísicas de medida para el diagnóstico aplicado a la parte neural del sistema visual.
2. Dominar los protocolos para la correcta administración de los tests psicofísicos.
3. Adquirir los conocimientos básicos para el diseño personalizado de tests.
4. Desarrollar la capacidad de interpretar los resultados obtenidos en las pruebas psicofísicas, mediante la comparativa con un patrón de normalidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Se analizará en profundidad la metodología de las técnicas psicofísicas de estudio: condiciones de administración, método de medida, comparativa de resultados con un patrón e interpretación. Se estudiarán los principales métodos psicofísicos de detección de patologías de la parte neuronal del
sistema visual. Los métodos psicofísicos permiten detectar, de manera precoz y no agresiva, distintas patologías que afectan al sistema visual, por lo
que se estudiarán diferentes técnicas de medida basadas en la visión del color, en la sensibilidad al contraste o en la sensibilidad al movimiento (método de escalera, límites, MOBS, etc). Aunque en el mercado hay disponibles tests que cubren parte de estos objetivos, muchas de estas técnicas deben implementarse a demanda, es decir, con una serie de características Específicas adaptadas a la prueba o al paciente. Es por esto que se incluirá
en una parte de la asignatura los fundamentos de diseño de tests basándose en programación informática

·
·
·
·
·

Medida de sensibilidad espectral y umbrales.
Métodos basados en la visión del color (anomaloscopio, láminas, ordenación).
Medida de sensibilidad al contraste acromático y cromático (CSF espacial y temporal y Campimetría).
Medida de Agudeza Visual y Frecuencia Crítica de Fusión.
Medida de sensibilidad al movimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
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2. Se mostrarán ejemplos de resultados obtenidos con distintos sujetos patológicos y diferentes pruebas:

Identificador : 4314867

CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Adquisición de las habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y señales en Ciencias de la Salud.
CE7 - Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de datos. Saber analizar e interpretar los resultados.
CE8 - Aprender la implementación de programas informáticos para el análisis y gestión eficiente de datos.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.

CE21 - Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas y
oculares.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

16

100
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CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
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Prácticas de laboratorio

6

100

Prácticas con ordenador

6

100

Seminarios

2

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Resolución de problemas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: COOPERACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD VISUAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para los distintos grupos poblacionales que pueden examinarse en un proyecto de cooperación.
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en los distintos grupos de población a los que se dirige un proyecto de
cooperación.
3. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales aplicables a los proyectos de cooperación.
4. Conocer la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de desarrollo, su origen y su tratamiento.
5. Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.
6. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación que puede desarrollarse en proyectos de cooperación.
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No existen datos
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7. Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Conocer de forma exhaustiva las relaciones entre globalización, cooperación y desarrollo.
Proporcionar los conocimientos necesarios para comprender cómo se realiza la cooperación gubernamental y la no gubernamental.
Analizar el efecto de la educación y la sensibilización en el desarrollo.
Profundizar en las relaciones existentes entre la salud y la cooperación, haciendo especial hincapié en el uso de la salud visual como herramienta para el desarrollo.
5. Estudio de la metodología científica aplicable a proyectos de cooperación en salud visual.
6. Análisis de datos de proyectos de cooperación visual y su aplicación en la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura tiene una perspectiva humanista, por lo que no se centra en conocimientos técnicos sobre visión. Los contenidos fueron propuestos por
la Cátedra UNESCO Salud Visual y Desarrollo, y actualmente se imparten en diversas universidades de todo el mundo en sus programas formativos
dentro de la Red Unescovisión, de la que forma parte la Universidad de Alicante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CE37 - Conocer las características de la patología ocular y sistémica con repercusión visual propias de los países en vías de
desarrollo, su origen y su tratamiento.
CE38 - Desarrollar programas avanzados de evaluación de la visión para aplicarlos en un proyecto de cooperación en salud visual.
CE39 - Saber analizar los datos obtenidos en un proyecto de cooperación para aplicarlos en la investigación en salud visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

12

100

Prácticas con ordenador

12

100

Seminarios

6

100

Trabajo autónomo

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución
de dudas y el debate.
Resolución de casos clínicos: se plantearán casos clínicos de pacientes reales y/o se realizan visitas puntuales a clínicas
oftalmológicas.
Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de investigación científica, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos Generales del título.
2. Desarrollo de competencias Transversales (trabajo en equipo, textos en inglés, manejo de TICs, búsquedas bibliográficas).

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFM implica ejecutar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado con las líneas de investigación que se ofertan en el itinerario de
Optometría Clínica y Visión. Este trabajo, que estará siempre supervisado por un tutor universitario, permitirá la profundización en el conocimiento y la
aplicación práctica de los principios y metodologías de la Optometría Clínica y la visión, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos Generales del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis.
CG2 - Capacidad de organización y planificación.
CG3 - Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CG4 - Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
CG5 - Capacidad de resolver problemas, integrar conocimientos y formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios.
CG6 - Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
CG7 - Capacidad de trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.
CG8 - Habilidades en las relaciones interpersonales.
CG9 - Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
CG10 - Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
CG11 - Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido
o autónomo.
CG12 - Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y
resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con
su área de estudio.
CG13 - Capacidad de creatividad.
CG14 - Motivación por la calidad.
CG15 - Habilidad para transferir resultados de investigación.
CG16 - Capacidad de autonomía científica y técnica.
CG17 - Capacidad para mostrar información de forma clara.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CT1 - Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CT2 - Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la información y la comunicación, así
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.
CT3 - Habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Capacidad de elaboración y defensa de proyectos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos poblacionales.
CE12 - Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en distintos grupos de población.
CE13 - Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen
pre y post-operatorio.
CE14 - Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico.
CE15 - Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios en la gestión de pacientes.
CE19 - Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales.
CE20 - Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales.
CE22 - Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más avanzados interpretando los
resultados.
CE23 - Utilizar los diferentes métodos de exploración visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo

135

0

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

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura,
consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales de estudio,
estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, preparación y realización de
exposiciones orales, visitas a centros.
Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la supervisión del tutor asignado.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

50.0

100.0

Examen final escrito

0.0

50.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
15.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

10

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

2.3

100

5

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 4.5

100

5

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.8

100

10

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

2.3

100

5

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

65.9

100

60

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.3

100

5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

85

15

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

·
·
·
·
·
·
·
·

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).
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
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Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.ua.es/es/vr-peq/documentos/sgic/punto-9-verifica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se propone una tabla de adaptación del Máster en Optometría Clínica y Visión (MOCV) al Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV),
con el objetivo de facilitar que los alumnos que hayan cursado asignaturas de los programas actuales puedan incorporarse a la nueva titulación.

Adaptaciones con el Máster Optometría y Visión (MOCV)
MOCV

ECTS

MOASV

ECTS

Documentación, Comunicación y Divulgación en Biociencias (ob)

3

Documentación científica en ciencias de la visión

3

Técnicas de procesado de imagen y análisis de señales
en biociencias (ob)

3

Procesado de imágenes en ciencias de la visión

3

Diseño experimental en ciencias de la salud y bioinfor- 3
mática (ob)

Métodos cuantitativos de investigación

3

Procedimientos optométricos clínicos (opt)

3

Procedimientos clínicos específicos para caso patológi- 3
cos especiales

Rehabilitación visual (opt)

6

Rehabilitación visual avanzada y pleóptica

3

Contactología avanzada (opt)

3

Contactología avanzada

3

Ergonomía visual avanzada (opt)

3

Ergonomía visual avanzada

3

Óptica visual avanzada (opt)

6

Óptica visual avanzada

3

Nuevas técnicas de compensación visual (opt)

6

Nuevas técnicas de compensación visual

3

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4311875-03009580

Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

20413324L

MANUEL

PALOMAR

SANZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@ua.es

965903866

965909464

Rector

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

MARIA CECILIA

GÓMEZ

LUCAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21425525J

MARIA CECILIA

GÓMEZ

LUCAS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

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

03690

Alicante

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

postgrau@ua.es

965903743

965903566

Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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El responsable del título no es el solicitante
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