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6 Personal académico 
  

  6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios: 
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c Personal de administración y servicios. 
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6.2 Adecuación del profesorado 
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  7.1 Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
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d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

  7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 
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  9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación. 
  9.5 Procedimiento para el análisis de: 

a La satisfacción de los distintos colectivos implicados. 
b Atención a las sugerencias o reclamación. 
d Criterios específicos en el caso de extinción del título. 

  
10 Calendario de implantación 

  
10.1 Cronograma de implantación del título. 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios. 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 

  
  
 Anexos:  
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1  Descripción del título 
 
 

1.1  Representante legal de la Universidad 
 

1º Apellido: Abril 
2º Apellido: Domingo 
Nombre: Evaristo José 
NIF: 18418948L 
Cargo que ocupa: Rector de la Universidad de Valladolid 

 
 
1.2  Responsable del título 
 

1º Apellido: De Frutos 
2º Apellido: Baraja 
Nombre: Ángel Máximo 
NIF: 12229424W 
Cargo que ocupa: Presidente de la Sección de Óptica 

 
 
1.3  Universidad solicitante 
 

Nombre de la Universidad: Universidad de Valladolid 
CIF: Q-4718001-C 
Centro, Departamento o Instituto responsable del título: Facultad de Ciencias 

 
 

1.4  Dirección a efectos de notificación 
 

Correo electrónico: vicerrectora.calidad@uva.es 
Dirección postal: Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente 

Palacio de Santa Cruz - Plaza de Santa Cruz, 8 
Código postal: 47002 
Población: Valladolid 
Provincia: Valladolid 
Comunidad Autónoma: Castilla y León 
Fax: 983 184277 
Teléfono: 983 184481 

 

 
1.5  Descripción del título 

  
 Graduado en Óptica y Optometría 
  
  
  
 Por la Universidad de Valladolid 
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1.6  Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título. 
 

 Centro: Facultad de Ciencias 
 Dirección postal: Prado de la Magdalena s/n 
 Código postal: 47071 
 Población: Valladolid 
 Provincia: Valladolid 
 Correo electrónico: angel@goa.uva.es 
 Teléfono: 983423270 
 Fax: 983423013 
   
 La titulación es conjunta: Sí  No  
 
 

1.7  Tipo de enseñanza de qué se trata. 
 

 Tipo de enseñanza: Presencial  
  Semipresencial  
  A distancia  
 
 

1.8  Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 30 
 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 30 
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1.9  Otros descriptores: 
 

a Número de ECTs del título 240
b Número Mínimo de ECTs de matrícula por el estudiante y período lectivo: 30
c Normas de permanencia. Anexo I
d Cursar estudios a tiempo parcial. 
e Necesidades educativas especiales. 

 
 

1.10 Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título: 
 

a Rama de conocimiento Artes y Humanidades  
  Ciencias
  Ciencias de la salud  
  Ciencias sociales y jurídicas  
  Ingeniería y arquitectura  
 Consideramos importante destacar que los estudios están fuertemente participados por materias de la rama 

de Ciencias de la Salud, aunque se considera en esta propuesta la rama de Ciencias Experimentales como la 
principal. 

b Naturaleza de la institución que concede el título: Pública
  

c Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios Propio  
  Adscrito  
  

d Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 
 Óptico Optometrista 
 El título está vinculado a alguna profesión Sí  No  
 : 
 Tradicionalmente es una profesión cuyo ejercicio está regulado por el Colegio Nacional de Ópticos 

Optometristas y los distintos colegios regionales. 
 

 Desde el Ministerio de Educación se pidió a las diferentes universidades (febrero de 2008) que 
tradicionalmente han impartido la Diplomatura que se elaborara un borrador de directrices. Dicho fue borrador 
fue acordado por las universidades. El carácter reglado de los estudios se reconoce en la Resolución de 
5/02/2009 (BOE de 17/02/2009) y las directrices específicas en la Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo (BOE 
de 26/03/2009). 

 
 
 
 
 

e Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo. Castellano o Español 
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2  Justificación 
 
 

2.1  Justificación del título. 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 
La titulación universitaria aquí propuesta tiene su primera referencia en el año 1973 (Resolución de la Dirección 

General de Universidades e Investigación de 2 de octubre de 1973, BOE nº 249 de 17 de octubre de 1973), donde 

aparece la aprobación del plan de estudios de Diplomado en Óptica, siendo la Universidad Complutense de 

Madrid la que inició estos estudios en nuestro país. Desde esta fecha se han venido impartiendo estos estudios de 

manera continuada, con las modificaciones propias de los cambios legislativos en materia de estudios 

universitarios. Se han ido incorporando otras Universidades en la docencia de estos estudios y actualmente son 9 

las Universidades públicas que imparten la Diplomatura de Óptica y Optometría (U. Alicante, Complutense de 

Madrid, U. Granada, U. Murcia, U. Politécnica de Barcelona, U. Santiago de Compostela, U. Valencia, U. 

Valladolid, U. Zaragoza) 

  

La titulación de Óptica y Optometría aparece como una titulación Universitaria en los países más avanzados del 

mundo desde el punto de vista académico y científico. Países de la Unión Europea como Reino Unido, Irlanda, 

Suecia, Alemania o Italia, entre otros, poseen en su catálogo de titulaciones el grado en Óptica y/o Optometría. 

En un ámbito más amplio países como Estados Unido, Canadá, México, Chile, Venezuela, Australia, India 

o Sudáfrica, entre otros, también incluyen este título en su catálogo.  

  

Desde el punto de vista científico, esta titulación está soportada por conocimientos procedentes fundamentalmente 

de disciplinas como la Óptica, la Optometría y la Oftalmología, complementadas por otras del ámbito experimental 

(Física, Química, Matemáticas) y de Ciencias de la Salud (Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Microbiología, entre 

otras). Es una titulación con un marcado carácter multidisciplinar donde intervienen disciplinas muy contrastadas 

científicamente. La estructura de esta propuesta se basa en la coordinación de múltiples disciplinas que permiten 

formar en su conjunto al Óptico Optometrista. 

  

El cuerpo de conocimientos específicos que constituye está titulación está consolidado desde el punto de vista 

histórico y académico y además, está apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora. Está inmerso en 

los grandes ejes de actuación universitaria: docencia, investigación y gestión. 

  

Los Ópticos Optometristas, además, desarrollan una función importante en relación con el cuidado de la salud 

visual. El ejercicio de esta profesión está regulado en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, 

requiriéndose el estar en posesión de la titulación universitaria para poder ejercer la profesión. Por este motivo el 

presente plan se adapta perfectamente a las normativas existentes de la profesión del Óptico Optometrista. 

  

En la sociedad actual queda claro el papel que ejerce el Óptico Optometrista en el cuidado de la salud visual y 

podemos decir que, prácticamente, todo el mundo que necesita una atención visual pasa obligatoriamente, antes o 

después, por este profesional sanitario.  

  

Esta propuesta está avalada, además, en nuestra Universidad por el mantenimiento de la matrícula en todos estos 

años desde el inicio de los estudios en 1996. Los estudios actualmente en vigor fueron aprobados en el BOE de 

15 de febrero de 1996. Desde el comienzo formamos parte de la Conferencia de Directores de Escuelas de Óptica 

y Optometría y de la Asociación Europea de Escuelas, Universidades y Centros de Optometría. 
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Es importante destacar que en la actualidad existe un mercado laboral con alto nivel de ocupación, expectativas 

de crecimiento moderado del sector, mayor demanda de atención visual por la población e incorporación de 

Ópticos Optometristas a la red sanitaria pública. En cuanto al mercado laboral al que va destinado el título se 

pueden mencionar conclusiones del Estudio sobre la inserción laboral de los titulados en Óptica y Optometría 

elaborado por el Consejo Social de la UCM: situación de pleno empleo (94,6 %), el 97,12 % de los titulados que 

busca un empleo lo consigue en menos de 3 meses (76,25 % en menos de un mes), el 93,1 % se encuentra 

trabajando en un sector relacionado con la Diplomatura. En resumen, trabajadores altamente satisfechos con su 

ocupación actual, que ocupan puestos correspondientes a su nivel académico (89,5 %), que desempeñan trabajos 

a tiempo completo (90,4 %), con contratos fijos más de la mitad de ellos, trabajando de técnicos, en empresas 

pequeñas y de ámbito privado, y mayoritariamente en ópticas o centros optométricos. 

 

Los estudios de los que parten esta propuesta de Grado en Óptica y Optometría, esto es la actual Diplomatura en 

Óptica y Optometría, son únicos en la región de Castilla y León. Hasta la fecha no tenemos noticias de que 

ninguna otra Universidad de la región esté proponiendo una tal titulación. 

Las Universidades más próximas que la proponen son: la Complutense, Santiago de Compostela y Zaragoza. 

Es preciso hacer notar que, como anteriormente hemos expuesto, la demanda existente para los actuales 

diplomados es superior a la oferta de titulados que somos capaces de formar. El tablón de anuncios de la Facultad 

recibe todos los días ofertas de trabajo y desde el Colegio profesional en Castilla y León se nos hace llegar la 

necesidad de sus afiliados por contratar estos titulados. 

 

A continuación se presenta un listado de aspectos que ponen de manifiesto la importancia de los conocimientos 

de Optometría en los ámbitos asistencial, científico y académico a nivel Español, Europeo y Mundial. 

  

1) El Consejo Mundial de Optometría (WCO) en su reunión de Kyongju, Korea (25 de abril de 1997) define la 

optometría del siguiente modo: “La Optometría es una profesión sanitaria, autónoma, con un sistema docente y 

regulada (legislada y colegiada), dedicada al cuidado de la salud. Los optometristas ejercen labores de atención 

primaria de la salud visual, que comprende la refracción y adaptación de ayudas visuales, detección/diagnóstico y 

manejo de las enfermedades del ojo y la rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual”. 

  

2) La Asociación Universitaria Europea de Escuelas y Colegios de Optometría (AUESCO, con sede en 

París) reconoce la definición del punto anterior como propia. Se trata de un organismo europeo encargado de 

coordinar y normalizar el programa de enseñanza de la optometría con la finalidad de establecer un programa 

europeo único que permita el intercambio y la movilidad. 

  

3) The European Council of Optometry and Optics (ECOO) es la Confederación de los cuerpos profesionales 

representando Ópticos Optometristas de veintitrés países de Europa, incluyendo todos los países de la Unión 

Europea. La ECOO persigue promocionar los intereses de la profesión del Óptico-Optometrista a la vez que se 

garantiza la mayor protección de los pacientes y un uso eficiente de los sistemas nacionales de salud pública. 

  

4) La Optometría, en el mundo universitario y profesional en diferentes países alcanza el máximo rango 

académico con el Doctorado y reconocimiento de profesión liberal al más alto nivel. Algunos ejemplos son el Reino 

Unido, Canadá, EEUU, Australia y Nueva Zelanda. 
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5) Como se detallará más adelante la profesión del Óptico-Optometrista está regulada a nivel nacional por la Ley 

44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 21 de noviembre de 2003 (BOE nº280 de 22 de 

noviembre de 2003) y a nivel autonómico por distintas normas. 

  

6) La existencia de documentos sobre la inserción laboral de los Ópticos Optometristas elaborados a partir de 

datos facilitados por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

  

7) La existencia de Convenios autonómicos entre las diferentes Consejerías de Salud y el Colegio profesional de 

Ópticos Optometristas para la atención primaria de salud visual en los establecimientos sanitarios de óptica. 

  

8) La existencia de oferta pública de empleo de plazas de Óptico Optometrista en diferentes servicios de salud 

autonómicos y puestos de trabajo con el perfil de Óptico Optometrista en reconocidos centros clínicos españoles. 

  

9) La participación de Ópticos Optometristas en diversos proyectos de investigación a nivel internacional, nacional 

y autonómico. En nuestra Universidad existe un centro de referencia en investigación en Ciencias de la Visión 

(Instituto de Oftalmobiología Aplicada, IOBA) en el que un número de Ópticos Optometristas desempeñan labores, 

no solo clínicas, sino también de investigación como se demuestra por el hecho de que muy recientemente una 

diplomada en Óptica y Optometría ha alcanzado el título de Doctor, estando otros varios más desarrollando sus 

respectivas tesis doctorales. 

  

10) La investigación directamente relacionada con la Optometría está reconocida mediante la publicación de sus 

resultados en revistas y congresos científicos interdisciplinares de máxima relevancia.  

  

11) La existencia de publicaciones científicas internacionales de alto índice de impacto dedicadas a la Optometría.  

  

12) Docencia en Óptica y Optometría en el sistema universitario español desde 1975, sustituyendo a la docencia 

no universitaria que se impartía en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, adscrito al CSIC desde 1956, con la 

implantación actual de la misma en nueve universidades públicas, lo que dio lugar a varias revisiones de planes de 

estudio. 

  

13) El reconocimiento de la Optometría en el proyecto 20/20 de la OMS para eliminar la ceguera evitable en el 

mundo. 

  

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta el proceso de convergencia de la educación europea (declaración de 

Bolonia de Junio de 1999), consideramos claramente justificada la existencia de unos estudios de grado que en un 

futuro sustituyan la actual Diplomatura en Óptica y Optometría. 

  

Todos estos puntos, pueden ser resumirdos en cinco aspectos generales que justifican plenamente la 

implantación del Grado de Óptica y Optometría: 

  

- La profesión de Óptico Optometrista aparece en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, RD 

1277/2003 sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y normativa de las 

Comunidades Autónomas. 
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- Existe Titulación universitaria desde 1973 (Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación 

de 2 de octubre de 1973, BOE nº 249 de 17 de octubre de 1973) y en la Universidad de Valladolid desde 1996 

  

- Hay Titulaciones afines en otros países, algunas de ellas con más de 100 años de antigüedad. 

  

- La existencia de una gran demanda del título por futuros estudiantes universitarios sostenida (excepto factores 

externos: descenso demográfico o mayor diversidad en la oferta universitaria). 

  

- Un mercado laboral con alto nivel de ocupación. 
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b Normas reguladoras del ejercicio profesional. 
 

Existe una normativa nacional y autonómica. La Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias, RD 1277/2003 

sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios y una variada normativa de las 

Comunidades Autónomas. La propuesta se ajusta perfectamente a la normativa existente y a las funciones que el 

Óptico Optometrista tiene que desarrollar en la sociedad. 

  

- La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, de 21 de noviembre de 2003 (BOE nº 280 de 22 de 

noviembre de 2003), se centra en la regulación de las condiciones de ejercicio de los respectivos ámbitos 

profesionales, así como las medidas que garantizan la formación básica, práctica y clínica de los diferentes 

profesionales. En definitiva, lo que pretende esta Ley es dotar al Sistema Sanitario del marco legal que permita 

una mejor y mayor integración de los profesionales de la salud en el servicio asistencial, tanto en su vertiente 

pública como privada, mejorando la calidad de la atención sanitaria prestada a la población. Asimismo, se 

pretende garantizar que todos los profesionales sanitarios cumplan con los niveles de competencia necesarios 

para la salvaguarda del derecho a la protección de la salud. En el artículo 2 se recogen las diferentes profesiones 

sanitarias tituladas, entre las que se encuentra la de Óptica y Optometría. 

  

- Real Decreto 1277/2003 del Ministerio de Sanidad y Consumo (10-oct) por el que se establecen las bases 

generales sobre la autorización de centros servicios y establecimientos sanitarios. En su Anexo 1, dentro del 

epígrafe Establecimientos sanitarios aparece: “E·3 – Ópticas: Establecimientos sanitarios, donde bajo la dirección 

técnica de un diplomado en Óptica y Optometría, se realizan actividades de evaluación de las capacidades 

visuales mediante técnicas optométricas; tallado, montaje, adaptación, suministro, venta, verificación y control de 

los medios adecuados para la prevención, detección, protección, mejora de la agudeza visual; ayudas en baja 

visión y adaptación de prótesis oculares externas.“  

  

Las diferentes comunidades autónomas de España reconocen la práctica optométrica y por ello la regulan con 

decretos autonómicos diversos:  

  

Consejería de Salud de ANDALUCÍA. 

  

- Decreto 69/2008, de 26 de Febrero, por el que se establecen los procedimientos de las Autorizaciones 

Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.  

  

- Artículos NO DEROGADOS del Decreto 97/1990, de 13 de Marzo, por el que se regulan las condiciones y 

requisitos para la autorización y registro de establecimientos de ópticas. 

  

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo de ARAGÓN. 

  

- Decreto 24/2005, de 8 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el reglamento que regula la 

autorización de los establecimientos sanitarios dedicados a las actividades de óptica, ortopedia y 

audioprótesis en Aragón. 

  

- Orden de 27 de Julio de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se regulan las condiciones 

sanitarias y técnicas de los establecimientos de óptica. 
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- Orden de 6 de noviembre de 1996, por la que se regulan la apertura, modificación, traslado y cierre de los 

establecimientos de óptica en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

  

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

  

- Decreto 21/2007, de 14 de marzo, por el que se regula la autorización sanitaria de los establecimientos de 

Óptica. 

  

-Decreto 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros y servicios sanitarios. 

  

- Decreto 79/97, de 18 de Diciembre, por el que se regulan las condiciones para la autorización y registro de 

establecimientos de Óptica en el Principado de Asturias.  

  

 Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de BALEARES 

  

- Orden de 3 de Mayo de 1999 de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se regulan las condiciones 

que deben reunir los establecimientos de Óptica para su funcionamiento. 

  

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de CANARIAS. 

  

- Decreto 225/1997, de 18 de Septiembre, por el que se regulan las autorizaciones de instalación y 

funcionamiento de centros, servicios, establecimientos y actividades sanitarias. 

  

- Orden de 20 de Abril de 1998, por la que se regulan los requisitos mínimos exigibles para la autorización de los 

establecimientos de Óptica y Gabinetes Optométricos. 

  

Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de CANTABRIA 

  

- Decreto 90/1998, de 23 de Noviembre, por el que se regulan las autorizaciones administrativas de los 

establecimientos de Óptica. 

  

- Orden de 27 de Febrero de 1997 por la que se regula la creación, organización y funcionamiento del Registro 

de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Dirección Regional de Sanidad y Consumo. 

  

- Decreto 65/1992, de 7 de Septiembre, por el que se regula la autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios 

  

 Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de CASTILLA-LA MANCHA 

  

- Orden de 15 de Octubre de 2002, de la Consejería de Sanidad, de los requisitos técnicos-sanitario de las 

Ópticas. 
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Consejería de Sanidad y Bienestar Social de CASTILLA Y LEÓN 

  

- Decreto 49/2005, de 23 de Junio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la 

autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 

  

- Orden de 24 de Abril de 2001, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se establecen los 

requisitos técnicos y condiciones mínimas exigibles a los establecimientos de Óptica de la Comunidad de 

Castilla y León. 

  

- Orden de 8 de Marzo de 2001, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por la que se regula el Registro 

de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociosanitarios de la Comunidad de Castilla y León. 

  

Departamento de Sanidad y Seguridad Social de CATALUÑA 

  

Decreto 126/2003, de 13 de Mayo, por el que se establecen los requisitos técnico sanitarios de los 

establecimientos de Óptica (publicado en el DOGC nº 3889- 22/05/2003) 

  

Consejería de Sanidad y Consumo de la Ciudad de CEUTA 

  

Reglamento Regulador de los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Ciudad de Ceuta, 

aprobado en sesión de 31 de Marzo de 2003. (Publicado en el BOCCE 18 de Abril de 2003) 

  

Consejería de Bienestar Social de EXTREMADURA 

  

- Orden de 1 de Septiembre de 1994, de regulación de condiciones y requisitos para la autorización 

administrativa y registros de establecimientos de Óptica. (Sustituye a la Orden derogada, de 15 de Marzo de 

1993). 

  

- Decreto 37/2004 de 5 de Abril, sobre autorización administrativa de centros, establecimientos y servicios 

sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

  

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de GALICIA. 

  

- Orden de 27 de Mayo de 1993, por la que se regula la autorización de establecimientos de Óptica. 

  

- Orden de 6 de Mayo de 1997, por la que se modifica la Orden de 27 de Mayo de 1993, por la que se regula la 

autorización de establecimientos de Óptica. 

  

- Decreto 77/2001, de 29 de Marzo, sobre centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

  

Consejería de Sanidad de la Comunidad de MADRID. 

  

- Decreto 14/2003 de 13 de Febrero, por el que se regulan los requisitos para las autorizaciones, el régimen de 

funcionamiento y el registro de los establecimientos de ópticas en la Comunidad de Madrid.  
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 Consejería de Sanidad de la Comunidad de MURCIA. 

  

- Decreto núm. 73/2004, de 2 de Julio, por el que se regula el procedimiento de autorización sanitaria de los 

centros, establecimientos y servicios sanitarios y el registro de recursos sanitarios regionales. 

  

- Orden de 19 de Junio 1992, por la que se establecen los requisitos técnico-sanitarios de los establecimientos 

de óptica. 

  

Consejería de Salud de NAVARRA 

  

- Orden Foral 39/2003, de 9 de Abril, del Consejero de Salud, por la que se establecen los requisitos para las 

autorizaciones de creación, modificación y funcionamiento de los establecimientos de óptica. 

  

- Decreto Foral 214/1997, de 1 de Septiembre, por el que se regulan las autorizaciones para la creación, 

modificación, traslado y funcionamiento de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

  

Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social de LA RIOJA 

  

- Decreto 41/2004, de 9 de Julio, por el que se establece el régimen jurídico y el procedimiento para la 

autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. 

  

- Orden de 12 de Enero de 1995, por la que se establece el procedimiento administrativo para la solicitud y el 

otorgamiento de autorización sanitaria para la creación, modificación, ampliación, instalación o cierre de 

determinados Centros, Servicios o Establecimientos Sanitarios y su Registro en la Consejería de Salud, 

Consumo y Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (Art. 2: Ámbito, Aptdo. u). 

  

Departamento de Sanidad del PAÍS VASCO. 

  

- Orden de 26 de Diciembre de 1997, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan las autorizaciones de 

creación, de realización de modificaciones y de funcionamiento de las Ópticas. 

  

- Decreto 76/2003, de 25 de Marzo, de tercera modificación del Decreto de autorizaciones de apertura, 

funcionamiento y modificación de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

  

Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de VALENCIA 

  

- Orden de 2 de Marzo de 1994, de la Conselleria de Sanidad y Consumo, por la que se regula la autorización 

administrativa de los establecimientos de óptica en la Comunidad Valenciana. 

  

- Decreto 41/2002, de 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se regula el procedimiento de 

autorización administrativa y funcionamiento de los establecimientos de óptica de la Comunidad 

Valenciana. 
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2.2  Referentes externos. 
 

 Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 
 

Existe una serie de referentes que justifican la presencia del Grado de Óptica y Optometría en el catálogo de 

títulos universitarios:  

  

1) Hay título previo en el catálogo vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007: Diplomatura en Óptica 

y Optometría desde el año 1973. 

  

2) Este título se imparte actualmente en nueve públicas (U. Alicante, Complutense de Madrid, U. Granada, U. 

Murcia, U. Politécnica de Barcelona, U. Santiago de Compostela, U. Valencia, U. Valladolid y U. Zaragoza), con 

unos 2500 alumnos matriculados aproximadamente. 

  

3) Se ha elaborado en el año 2004, y dentro de la II Convocatoria de Ayudas para el diseño de planes de estudio y 

títulos de Grado, el Libro Blanco de la titulación, financiado por la ANECA. Se elaboró con el consenso y 

participación de todas las Universidades que impartían el título y con el colectivo profesional a través del Colegio 

Nacional de Ópticos Optometristas. 

  

Existen, además, una serie de documentos que justifican el título y se han utilizado para elaborar el Libro Blanco y 

el presente plan de estudios: 

  

 - Association of Schools and Colleges of Optometry. 2002, Outcomes Assessment Resource Guide for Schools 

and Colleges of Optometry.  

- Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (2004). Perfil profesional del Óptico Optometrista. 

- European Council of Optometry and Optics. 2002. European Diploma in Optometry. 

- General Optical Council (2000). The Core Curriculum for Undergraduate Training in Optometry 

- González J, y Wagenaar R. 2003. Tuning al Structures in Europe.  

- Lynch M, Cole P. (1999). The College of Optometrists. A history 1980-1998. London: College of Optometrists. 

- The Quality Assurance Agency for Higher Education. www.qaa.ac.uk 

- Visión y Vida.2006. Libro Blanco de la Visión en España. 

- WCO/ARBO. 2003. Modelo para la comparación de las credenciales internacionales en Optometría. 
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
 

La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 

procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 

perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 

los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan 

posteriormente. 

  

Público objetivo Medio de participación 

    

Profesorado del Centro.       Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 

      Grupos de trabajo y consultas. 

      Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 
información sobre la titulación. 

      Proceso de información y aprobación a través de la 
Junta de Centro. 

Personal de administración y servicios del 
Centro. 

Órganos de Dirección del Centro. 

Alumnos de la titulación.       A parte de los procesos anteriores. 

      Información y consultas específicas a grupos de 
alumnos sobre la nueva situación. 

      Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 
Universidad de Valladolid. 

Responsables académicos de la Universidad.       Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 

      Proceso de información y aprobación a través del 
Consejo de Gobierno. 

Servicios técnicos de apoyo a la Verificación.       Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 

Resto del profesorado.      Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. Resto del Personal de administración y 

servicios. 

Resto de alumnos. 
 

 

La Universidad de Valladolid contempla en sus Estatutos la posibilidad de que las Facultades se articulen en 

Secciones. En el caso de la Facultad de Ciencias, tal como figura en el Artículo 57 de su Reglamento, 

corresponde a la Sección de Óptica, entre otras actividades, la de proponer a la Junta de Facultad sus Planes de 

Estudio. La elaboración del Libro Blanco de la Titulación supuso ya una experiencia importante para la Sección de 

Óptica en el diseño y adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior de los estudios de Óptica y 

Optometría. 
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El presente documento se ajusta a las directrices, pautas, recomendaciones, modelos y procedimientos de la 

Universidad de Valladolid para el diseño e implantación de los Títulos Oficiales de Grado; en todo caso, el diseño 

del nuevo Título se adecua a lo establecido en las siguientes Normativas: 

- Ley Orgánica 4/2007,  de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. 

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

- Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 

- Los acuerdos del Consejo de Ministros, y las correspondientes órdenes del Ministerio de Educación y Ciencia, 

por las que se establecen las condiciones y requisitos a los que deberán adecuarse los Planes de Estudios 

conducentes a la obtención de Títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones reguladas. 

- Resolución de 5/02/2009 (BOE de 17/02/2009) por la que se reconoce el carácter reglado de la profesión y 

Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo (BOE de 26/03/2009) en el que se publican las directrices específicas 

de los estudios de Grado en Óptica y Optometría.  

- Los Estatutos de la Universidad de Valladolid. 

- Los Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid siguientes: Documento sobre el 

proceso de adaptación al Proyecto de Decreto de Enseñanzas Universitarias Oficiales, aprobado con carácter 

provisional el 19 de julio de 2007, en el que entre otras disposiciones se crea el Comité de Definición de 

Titulaciones por grandes Áreas; Documento de adaptación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales de 

Grado al nuevo marco normativo, de 27 de septiembre de 2007; Acuerdo provisional por el que se aprueba la 

adaptación de las actuales Licenciaturas y Diplomaturas a Títulos de Grado, de 14 de febrero de 2008; 

Acuerdo favorable a la adaptación de la actual Diplomatura en Óptica y Optometría al nuevo Título de Grado 

de Óptica y Optometría, de 30 de abril de 2008; y finalmente, Acuerdo por el que se aprueba la Guía para el 

Diseño y Tramitación de los Títulos de Grado y Máster de la Universidad de Valladolid, de 24 de julio de 2008.  

 

Con fecha 13 de septiembre de 2007, se nombró al representante de la Sección de Óptica para el Comité de 

Definición de Titulaciones del Área de Ciencias. Con fecha 21 de diciembre de 2007, la Junta de Sección de 

Óptica nombró el comité encargado de elaborar una propuesta organizada y consensuada de Plan de Estudios 

para el título de Grado en Óptica y Optometría. Dicha comisión estuvo formada por representantes del Área de 

Óptica en sus dos facetas: físicos y optómetras, así como de las áreas médicas vinculadas a la actual 

Diplomatura. También se adoptaron los siguientes acuerdos: utilizar como documentación de referencia para el 

diseño del nuevo Plan de Estudios el Libro Blanco del Título de Grado de Óptica y Optometría. 

 

Diversas reuniones plenarias de la Junta de Sección, a la que fueron explícitamente invitados los representantes 

de las área médicas fueron adoptando decisiones sobre los borradores y alternativas estudiadas en la comisión. El 

borrador fue aprobado por la Junta de Sección en su reunión del 22 de abril de 2008, siendo posteriormente 

modificado en 27 de mayo y adquiriendo su forma definitiva que aquí se presenta en la reunión de 23 de julio de 

2008. 

 

A partir de esta fecha, el proceso seguirá los trámites diseñados por la Universidad de Valladolid para la 

elaboración de los Títulos de Grado 

- La propuesta se someterá a revisión por el Vicerrectorado competente en la materia, a fin de asegurar su 

adecuación a los requisitos propios de la Universidad de Valladolid, las exigencias del Sistema de Garantía Interna 

de Calidad de la Universidad de Valladolid, y los criterios de validación de la ANECA. 

- Paralelamente, el proyecto de Plan de Estudios se someterá a: i) información pública de los Centros y 

Departamentos implicados durante un plazo no inferior a quince días, y ii) evaluación por revisores externos a la 
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Universidad de Valladolid. 

- A continuación, el proyecto de Plan de Estudios se remitirá a la Junta de Centro para la incorporación, en su 

caso, de las sugerencias y recomendaciones de mejora y para su posterior aprobación; asimismo la Universidad 

de Valladolid facilitará al Centro la información institucional que se precise para cumplimentar la Memoria de 

Verificación. 

- Aprobado por la Junta de Centro el proyecto de Plan de Estudios, la propuesta será informada preceptivamente 

por la Junta Consultiva y por el Servicio de Gestión Económica de la Universidad. 

- Paralelamente la Comisión de Plan de Estudios procederá a cumplimentar la Memoria de Verificación con la 

información proporcionada por la Universidad y el auxilio de los servicios administrativos de la Universidad de 

Valladolid. 

- La Memoria de Verificación, junto con los informes de la Junta Consultiva y el Servicio de Gestión Económica de 

la Universidad, se elevará a la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado para su aprobación y envío al 

Consejo de Gobierno. 

- Finalmente, la propuesta de Plan de Estudios se someterá al debate, modificación y aprobación, si procede, por 

el Consejo de Gobierno, a fin de remitirla al Consejo de Universidades para su verificación. 
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b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 

La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 

procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 

universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 

Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 

titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente. 

  

Público objetivo Medio de participación 

    

Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 

      A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

      A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 

      A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 

Profesionales de de prestigio.       A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

        

Asociaciones profesionales.       A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

      El Colegio Profesional de Ópticos Optometristas de 
Castilla y León ha estado presente en todo el proceso 
de elaboración de este propuesta ya que, gracias a una 
autorización especial de la Junta de Centro, su 
presidente participó en las deliberaciones de la 
Comisión que lo elaboró. 

Titulados Universitarios       A través del seguimiento de titulados universitarios 
para la evaluación de la satisfacción con la titulación. 

Evaluador externo a la Universidad.       Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cuál todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 

 

Para coordinar los trabajos de nuestro plan de estudios con otras Universidades se ha reunido la Conferencia de 

Directores y Coordinadores de los estudios de Óptica y Optometría donde se han debatido las competencias, los 

módulos y las materias y otros temas, de forma que exista la variabilidad necesaria dentro una cierta uniformidad 

en los contenidos, ya que la titulación posibilita el ejercicio de una profesión sanitaria. Se han realizado tres 

reuniones plenarias para abordar estos temas, a resultas de las cuales se diseñó el borrador de directrices 

específicas para este Titulo de Grado, publicadas recientemente, como se ha indicado con anterioridad.   
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Han existido, además, reuniones periódicas de la Conferencia y/o su representante con el colectivo profesional, a 

través de los máximos representantes del Colegio Regional de Ópticos Optometristas, para consultar temas 

relacionados con las competencias, habilidades y destrezas. En todo momento han estado informados del proceso 

que se estaba llevando a cabo y se ha pedido consulta en las cuestiones que más afectaban a los aspectos 

profesionales. De hecho, el Presidente del Colegio Regional de Castilla y León ha sido invitado a diversas 

reuniones de la Junta de Sección. 

  

Además, hemos realizado consultas a nivel internacional en forma de reuniones y contactos con Universidades 

Latinoamericanas, donde han intervenido Universidades que imparten este título en países como Argentina, 

México, Ecuador, Perú, Chile, Puerto Rico y Colombia. 
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3  Objetivos. 
 

3.1  Objetivos. 
 

Estos objetivos se basan en los que aparecen en la Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo (BOE de 26/03/2009) 

por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Óptico Optometrista. El carácter reglado de la profesión y dicho borrador se recogen en los Anexos I 

y II respectivamente a la presente memoria. 

Objetivos que debe alcanzar el Titulado en el Grado de Óptica y Optometría. 

  

OBJETIVO GENERAL 

  

El objetivo fundamental de esta titulación, tal y como se muestra en este apartado es el de formar titulados en 

Óptica y Optometría altamente cualificados para el cuidado de la salud visual mediante el desarrollo de actividades 

dirigidas a la prevención, detección, evaluación y tratamiento de las alteraciones de la visión, para dar respuesta a 

las demandas de la sociedad. Para ello adquirirán conocimientos, habilidades y destrezas en la realización de 

exámenes visuales y oculares, diseño, verificación y adaptación de sistemas ópticos, diseño y desarrollo de 

programas de entrenamiento visual y diseño y propuestas de mejoras ergonómicas. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA TITULACIÓN DE GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

 

1. Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la 

población. 

 

2.  Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas 

diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de 

informes de remisión que establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la 

mejor atención posible para el paciente. 

 

3. Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento. 

 

4. Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el 

ejercicio profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y 

aprendiendo a valorar de forma crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación 

relacionada con la Óptica-Optometría. 

 

5. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

 

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

 

7. Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo 

de la Óptica-Optometría. 

 

8. Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en 

el ámbito de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales. 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  22 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

 

9. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada. 

 

10. Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y 

al resto de profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada 

interlocutor. 

 

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

 

12. Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas 

y otras complementarias. 

 

13. Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de 

la Optometría. 

 

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

 

15. Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 

 

16. Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en 

proyectos relacionados con la Optometría. 

 

17. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del 

paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos 

sociales y comunitarios en la toma de decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica 

profesional, en un contexto mundial en transformación. 

 

18. Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso 

eficiente de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a 

la confidencialidad. 
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3.2  Competencias. 

 
 

Las competencias están desarrolladas para estudiantes que han superado los estudios de bachillerato y/o 

similares y los han orientado hacia la rama donde se enmarca esta titulación. Estas competencias se basan en las 

que aparecen en el borrador de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de 

los títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión de Óptico Optometrista. Todas estas competencias se 

plantean desde la base de la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y accesibilidad a 

personas con discapacidad y los valores democráticos y los propios de una cultura de la paz. 

  

Además, como ya se ha señalado en alguna ocasión para elaborar estas competencias se ha realizado 

numerosas consultas dentro del ámbito universitario nacional e internacional y a nivel de colectivos profesionales. 

  

Estas competencias garantizan el Marco Español de Calificaciones para la Educación Superior MECES, según el 

RD 1393/2007, Anexo I 3.1; 3.2; 3.3 y 3.4. 

  

Se han estructurado las competencias desde la base de los módulos propuestos, para que posteriormente sean 

fácilmente cuantificables. 

 

  

Competencias de Formación Básica (B.) 

  

B.1. Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. 

B.2.  Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas mecánicas. 

B.3.  Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas 

electromagnéticas. 

B.4.  Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario y la organogénesis. 

B.5.  Determinar el desarrollo del sistema visual. 

B.6.  Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas 

del cuerpo humano. 

B.7.  Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los 

anexos oculares. 

B.8.  Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual. 

B.9.  Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

B. 10.  Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema 

visual. 

B. 11    Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. 

B. 12.     Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la visión. 

B. 13     Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos. 

B. 14    Reconocer el ojo como sistema óptico. 

B. 15 Conocer los modelos básicos de visión. 

B. 16 Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad 

de los compuestos orgánicos. 

B. 17 Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos.  

B. 18 Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 
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B. 19 Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la información biológica. 

B. 20 Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 

B. 21 Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

  

  

Competencias Específicas 

   

Competencias de Óptica (EOp.) 

  

EOp. 1 Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los 

fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus 

aplicaciones. 

EOp. 2 Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los 

instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftlamológica. 

EOp. 3  Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de 

lente oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen 

en el proceso de adaptación. 

EOp. 4  Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la Óptica y Optometría 

EOp. 5 Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

EOp. 6 Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una 

prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de protección. 

EOp. 7 Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas 

ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. 

EOp. 8  Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja 

visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes oftálmicas. 

EOp. 9  Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos. 

EOp 10 Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas. 

EOp. 11  Conocer los parámetros y los modelos oculares. 

EOp. 12 Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. 

EOp. 13 Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión. 

EOp. 14  Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual. 

EOp. 15 Conocer el sistema sanitario español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud, 

fundamentalmente los que estén relacionados con la atención y rehabilitación de la salud. 

EOp. 16 Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e 

interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual. 

EOp. 17 Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura, 

determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y 

comprendiendo las implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación. 

  

 Competencias de Patología del Sistema Visual (EPV.) 

  

EPV.  1. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual. 

EPV.  2. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades 

oculares. 
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EPV.  3.  Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer 

las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la 

visión. 

EPV.  4 . Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas 

diagnósticas complementarias. 

EPV.  5. Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos. 

EPV.  6. Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinámica. 

EPV.  7. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos. 

EPV.  8. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen 

visual y optométrico.  

EPV.  9. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares 

habituales. 

EPV.  10. Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para 

su estudio y tratamiento. 

EPV.  11. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. 

EPV.  12. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales. 

EPV.  13. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular y 

determinar los principios de salud y enfermedad. 

EPV.  14. Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las 

principales enfermedades humanas. 

  

Competencias de Optometría (EO.) 

  

EO.  1.       Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas. 

EO.  2.       Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para 

establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado, en las pruebas instrumentales de evaluación de las 

funciones visuales y de salud ocular. Saber realizar una anamnesis completa.  

EO.  3.      Capacidad para medir, interpretar y tratar con técnicas optométricas los defectos refractivos. 

EO.  4.      Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular. 

EO.  5.      Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar con técnicas optométricas las 

anomalías acomodativas y de la visión binocular. 

EO.  6.       Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. 

EO.  7.       Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener 

capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio. 

EO.  8      Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud visual. 

EO.  9       Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión. 

EO.  10    Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares. 

EO.  11   Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades 

oculares y refractivas. 

EO.  12  Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de 

contacto. 

EO.  13    Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas con las características 

lenticulares y oculares. 

EO.  14   Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones 

refractivas y oculares. 
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EO.  15    Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto y detectar, 

valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto. 

EO.  16    Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.  

EO.  17    Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento y conocer el funcionamiento de la retina 

como receptor de energía radiante. 

EO.  18 Conocer los modelos básicos de visión, color, forma y movimiento. 

EO.  19    Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. 

EO.  20   Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación de la percepción visual. Adquirir 

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

EO.  21    Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el 

diagnóstico diferencial. 

EO.  22    Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. 

EO.  23    Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes. 

EO.  24   Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 

EO.  25    Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 

EO.  26    Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión. 

EO.  27    Adquirir capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 

EO.  28    Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión. 

EO.  29    Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los 

que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación. 

EO.  30    Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales. 

  

Competencias Transversales   (T.) 

  

T. 1. Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y 

Hospitales y Empresas del sector. 

T. 2. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes de contacto, 

entrenamiento visual y baja visión.  

T. 3.  Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes 

de contacto. 

T. 4. Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e 

información. 

T. 5. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos. 

T. 6. Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 

T. 7. Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias 

necesarias en la consulta de visión. 

T. 8. Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. 

T. 9. Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 

T. 10. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en 

Optometría. 

T. 11. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 

T. 12. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar claramente los 

resultados y su diagnosis.  
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 

4.1  Sistemas de: 
  

a Acciones de difusión. 
 

a Información previa  a la matriculación 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 

los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de tercer ciclo, 

mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 

previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 

 

a) Difusión e información institucional de carácter general. 

b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 

Valladolid. 

 

La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 

Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 

Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 

de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 

métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 

responsabilidades en este aspecto. 

  

Entre estas acciones hay que destacar: 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 

 

 Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 

los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 

programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 

personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  

 

 Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 

de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 

 

 Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 

formadores y gestores de centros de formación. 

 

II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 

formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 

 

 Guías de la oferta formativa UVa 

La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 

acceso, planes de estudios, asignaturas obligatorias y optativas, programas de prácticas y de 

movilidad, perfiles académicos y profesionales, las competencias más destacadas, salidas 
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profesiones de las titulaciones contempladas y posibles estudios complementarios que 

pueden realizarse. 

 

 La guía de matrícula 

Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 

requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 

 

 La guía del alumno 

Recoge información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad de 

Valladolid. Se indican expresamente los servicios que se prestan, cómo acceder a ellos y toda 

información que se considere de interés para el alumnado. 

 

 Un vistazo a la UVa 

Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  

número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 

servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 

sus resultados, de los departamentos, etc. 

 

 La UVa en cifras 

Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 

aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 

 

 El ‘centro’ en cifras 

Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 

conocimiento detallado de sus características. 

 

 Información institucional en formato digital 

 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 

canales (páginas Web, DVD, USB…). 

 

III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 

nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 

desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 

 

IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 

de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y 

se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 

 

V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 

atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 

 

 

Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 

a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 
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objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 

profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 

 

En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 

agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 

potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 

incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 

propio. 

 

La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 

previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 

caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 

innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 

extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 

institucionales. 

 

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 

vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 

planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

 

 Servicio de alumnos. 

 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 

 Gabinete de Estudios y Evaluación. 

 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 

 Los recursos propios de los centros. 

 

No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 

bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, bien desde centros de formación profesional, 

ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la Universidad 

Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla y León. Para 

atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos futuros 

alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 

 

Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 

asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 

difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 

un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 

enmarcada. 

 

Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 

a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 

una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 

dos procesos paralelos: 

 

 La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 
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a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 

ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 

tercer ciclo, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de la 

oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de los 

programas y áreas existentes. 

 

b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 

competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 

 

 El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 

de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 

académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 

y de prácticas y salidas profesionales. 

 

Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 

materia de información, apoyo y orientación. 

 

Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 

desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 

habitual. 

 

   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 

  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La UVa al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        
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Además de las acciones generales descritas, la Facultad de Ciencias de la UVa realiza una jornada de bienvenida 

a los nuevos estudiantes donde se les informa de la estructura y funcionamiento de la Facultad: Organización, 

órganos de dirección, representación y administración, instalaciones, actividades extracurriculares dentro del 

centro, asociaciones de estudiantes existentes, etc.  

Dentro de estas jornadas, los alumnos de cada titulación reciben información específica sobre la organización de 

sus estudios, instalaciones específicas y los mecanismos de orientación y tutoría individualizada descritos más 

arriba.  

La Titulación de Optica y Optometría por su parte organiza visitas a Institutos de Educación Secundaria para 

aclarar dudas sobre la titulación y motivar a los estudiantes y además se realizan dos Jornadas de Puertas 

Abiertas por curso académico, una con motivo de la Semana de la Ciencia (noviembre) que se celebra en la 

Facultad con diversos actos de difusión y acercamiento a la actividad científica y otra Jornada que se realiza en el 

primer trimestre del año. 

 

 
 

a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 

No se necesitan requisitos especiales, ya que el plan de estudios tal y como está diseñado les irá proporcionado 

los conocimientos necesarios para conseguir las competencias propias de la titulación. Cualquier deficiencia 

académica que presente algún estudiante, pero que demuestre su interés por la titulación, se atenderá con 

acciones compensadoras, desde los niveles formativos y/o tutoriales de los propios estudios. 

  

Las personas que quieran cursar esta titulación deben ser personas con un perfil académico con un componente 

importante experimental y de ciencias de la salud. La titulación es la base de una profesión sanitaria, la del Óptico 

Optometrista, y por tanto la persona que se matricule debe saber que la finalidad de los estudios es formar estos 

profesionales. 

  

Es necesario que las personas que cursen estos estudios, como la mayoría de los universitarios, tengan la 

disposición de trabajar en equipo, interés por el conocimiento de las materias y dedicación suficiente para seguir 

los contenidos. 

  
 

b Procedimiento de acceso. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso a las enseñanzas 

universitarias y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, la UVa establece los 

siguientes sistemas de acceso a los estudios de grado: 

 

1. Quienes se encuentren en posesión del Título de Bachiller accederán a la Universidad mediante la superación 

de una prueba, según lo previsto en los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de 

mayo. 

2. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de los estados miembros de la Unión Europea o de otros 

estados con los que España tiene acuerdos internacionales, deberán cumplir los requisitos exigidos en sus 

respectivos países para el acceso a la Universidad, según lo previsto en el artículo 38.5 de la Ley Orgánica de 

Educación 2/2006, de 3 de mayo. 

3. A los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros se les exigirá la homologación del 

título de origen al Título de Bachiller español. 
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4. Para quienes se encuentren en posesión del título de Técnico Superior, correspondiente a las enseñanzas de 

Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, correspondiente a las 

Enseñanzas Deportivas, se les aplicarán los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 

3 de mayo. 

5. Los mayores de 25 años deberán cumplir lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. 

6. A quienes acrediten experiencia laboral o profesional se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley 

Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, modificada en la Ley 4/2007, de 12 de abril. 

7. A los mayores de 45 años se les aplicará lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Universidades 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada en la Ley 4/2007, de 12 de abril. 

 

El perfil de acceso recomendado es el que corresponde prioritariamente a quienes posean el Título de Bachiller o 

el de Ciclos Formativos de Grado Superior, aunque también podrán ser admitidos en la Universidad estudiantes 

de otras vías siempre que existan plazas vacantes. 

 

La UVa difundirá las vías de acceso a través de su página web institucional y distribuirá folletos con información 

específica entre los posibles candidatos según las áreas formativas y los intereses de los alumnos. 

 
 

c Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
 

La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 

a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 

continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 

ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 

para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

 

 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. 

 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 

programa formativo. 

 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 

de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 

 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 

orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 

mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 

orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 

del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 

intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 

complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 

orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 

titulación.  
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4.2  Condiciones o pruebas de acceso especiales. 

  
 ¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No  
 
 
 

4.3  Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 
 

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 

matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que 

va dirigido: 

 

a) Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula. 

b) Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos. 

 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. 

Se establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de 

primera matrícula con los siguientes objetivos: 

 

 Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el 

desarrollo del primer año de formación universitaria. 

 Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno. 

 Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 

formación universitaria con la que acceden tales estudiantes. 

 Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su 

primer y, sin duda, más complejo curso universitario. 

 

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas: 

 

 Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios 

centrales de la propia Institución. 

 Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a 

estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las 

necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere 

oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad 

y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un mecanismo estándar 

de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la 

adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo 

ingreso. 

 

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:  

 

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de 

información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como 
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objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos 

como la Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a 

la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y 

otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de 

Deportes, entre otros), a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, 

configuran un sistema de información muy útil para el alumno. 

 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones 

de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la 

Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su 

funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de introducción general 

al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los 

responsables administrativos de los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los 

estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, 

sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los 

programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes, etc. 

 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la 

titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel 

cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos 

respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van 

desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los 

nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para 

facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a 

recibir. 

 

d) Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos 

Cero”. En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una 

vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, 

refuerzo o nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a 

desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas de las materias y 

competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles 

“gap” de conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación. 

 

e) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario 

entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, 

programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de 

resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo 

e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad estará 

supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la 

vista de la situación de los estudiantes de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce 

beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida 

universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables 
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académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y 

competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.  

 

f) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 

establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de tres 

acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo 

ayudándole a desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se 

estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la 

relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, 

comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, 

independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que 

participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas 

mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los programas 

de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de 

intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a 

fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y 

cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a 

lo largo de su presencia en la titulación. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos: 

 

 Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 

propias de su titulación. 

 Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

 Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso 

a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

 Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

 

 Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la 

UVa”. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información con 

carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda 

conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen. 

 

 Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro 

de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los 

servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los 

estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:    

 

 Medios de comunicación de la Universidad. 

 Pagina web de la UVa. 

 Sistemas de información de los centros. 
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 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de 

dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 

programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 

transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le 

capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo se han diseñado dos 

tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 

 

 Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización 

académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al 

estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o 

dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad 

de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria 

para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales 

marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario 

curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la 

realización de prácticas y de actividades complementarias. 

 

 Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de 

cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es 

planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante 

teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

 

 El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 

centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte 

de sus alumnos. 

 

 La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter 

presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que 

permitan la comunicación virtual. 

 

 Sistema de tutoría académica complementaria. 

 

 Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos 

dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con 

determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una 

herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar 

determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos. 

 

 Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica 

tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las 

competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de 

acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de 

trabajar. 
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 Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 

carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 

correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 

prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 

planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 

programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los 

pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y 

entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden 

detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

 

 Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios 

profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora 

de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y 

expertos de múltiples sectores 

 

 Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 

competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es 

lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el 

ingreso al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y 

servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como: 

 

 Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al 

estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un 

currículo, cómo afrontar una entrevista, etc. 

 

 Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 

cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas 

emprendedoras.  

 

 Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de 

este servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas 

profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y 

personal y proporcionar herramientas e información concreta a las demandas específicas del 

alumno. 

 

 Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 

Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 

estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el 

objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al 

primer empleo. 

 

 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 

servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los 

titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de 

calidad. De esta forma, se plantean servicios como:  
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 Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter 

nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo 

de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y 

cuentan con el apoyo de tutores académicos y agentes externos que velan por el buen 

desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la 

titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad. 

 

 Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y 

orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por 

cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información 

sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
  

a Transferencia 
b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

 
 

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de 

Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007 

 

PREÁMBULO 

 

Tal como establece el Real Decreto (RD) 1393/2007 de 29 de octubre, uno de los objetivos fundamentales de la 

nueva organización de las enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de 

Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y 

dentro de una misma universidad. Con objeto de hacer efectiva esta movilidad de estudiantes las universidades 

elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos (art. 6.1 

RD 1393/2007). 

 

En este contexto, los nuevos títulos de grado y máster universitario deben incorporar en su diseño un sistema que 

permita analizar la formación previa del estudiante y decidir en función de ésta los contenidos del plan de estudios 

que debe completar para obtener dicho título. Para lograr este objetivo resulta decisivo disponer de un sistema de 

reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser 

reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 

(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la 

experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones 

europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a 

quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

 

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos 

tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y 

académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus 

estudiantes. 

 

 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en 

las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y  Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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2. 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 (Art. 6.2 del RD 1393/2007). 

 

2.1 Reglas básicas de reconocimiento 

 

2.1.1 El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias. 

 

2.1.2 Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos 

créditos cursados en estudios universitarios oficiales. 

 

2.1.3 Los trabajos de  fin de Grado o Máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientado ambos a la 

evaluación de competencias asociadas al título. 

 

2.1.4 Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios 

oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un 

número máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título. 

 

2.1.5 En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije 

el Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma, la Universidad de Valladolid podrá reconocer validez 

académica a la experiencia laboral o profesional, o a otras enseñanzas de educación superior.  

 

2.1.6 Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su 

reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como 

“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos. 

 

2.1.7 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que 

no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya 

adquiridas. 

 

2.1.8 En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el 

Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 

automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 

haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 

asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

 

2.1.9 La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la calificación de las materias o asignaturas 

que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias 

materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  

 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  41 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

2.1.10 Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia 

o asignatura, se asignará a ésta la (calificación) numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: 

Aprobado: 6.0; Notable: 8.0; Sobresaliente: 9,5 y Matrícula de Honor: 10. 

 

2.1.11 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán 

como “reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente. 

 

2.1.12 Las Secretarías de los Centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las 

actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, 

conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 

 

 

2.2 Estudios de Grado 

  

2.2.1 Reconocimiento preceptivo de materias básicas (art. 13 RD 1393/2007): 

 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán 

objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 

 

Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia entre 

las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las 

materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  

 

En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior 

al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el Centro determinará la necesidad o no de completar 

los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello. 

 

2.2.2 El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las materias o asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios o bien 

teniendo en cuenta su carácter transversal. 

 

2.2.3 Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 

representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de 

estudios cursado, de acuerdo con la normativa que corresponda sobre actividades de tipo extracurricular (Art. 12.8 

RD 1393/2007). 

 

 

2.3 Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado por estudios universitarios oficiales 

correspondientes a anteriores ordenaciones 

 

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán 

acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su normativa 

reguladora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007. 
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2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas: 

 

a) En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por 

implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último 

implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de 

estudios de la titulación de Grado. 

 

b) Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán 

como referencia el número de créditos y  los contenidos de las asignaturas superadas. 

 

c) Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter 

transversal. 

 

Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de Grado, en un cuadro de equivalencias en el que 

se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes en 

el plan de estudios de la titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben 

alcanzarse en este último. 

 

2.3.3 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 

española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las 

materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino. 

 

2.3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Grado 

obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 

Grado, o por su carácter transversal.   

 

 

2.4 Estudios de Máster 

 

2.4.1 Los créditos superados podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien 

teniendo en cuenta su carácter transversal. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento los 

créditos superados en estudios oficiales de máster o de doctorado  y, excepcionalmente, los créditos superados 

en estudios de Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no 

hayan sido requisito propio de admisión a esos estudios de máster.  

 

2.4.2 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos 

por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a las materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.  
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2.5 Reconocimiento de créditos en programas de movilidad 

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la 

Universidad de Valladolid, mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras Universidades o 

Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico 

correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007.  

 

 

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

 

La transferencia de créditos implicará que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 

enseñanzas seguidas por cada estudiante, expedidos por la Universidad de Valladolid, 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.  

 

 

4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá aportar la 

documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o 

asignaturas que considere superados. 

 

4.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas 

y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o 

adaptadas. 

 

4.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos 

que se habiliten al efecto. El trámite de resolución de la solicitud incluirá, de forma preceptiva, informe de la 

Comisión del Título prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad. La resolución deberá dictarse en un 

plazo máximo de tres meses. 

 

4.4 Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector, 

de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid. 

 

4.5 Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los 

estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en 

los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin 

haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la 

documentación justificativa que corresponda. 
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5. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO 

 

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 1044/2003 de 

1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la 

correspondiente norma reguladora.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la 

Universidad de Valladolid.  
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4.5  Curso de adaptación para titulados. 

  

 
A) DESCRIPCIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 

 

Modalidad (es) de enseñanza(s) en la que será impartido el curso. 

 

Semipresencial. 

 

Número de plazas ofertadas para el curso 

 

100 plazas. 

 

Normativa de permanencia 

 

Se aplicará la normativa de permanencia de la UVa para todos sus grados. 

 

Créditos totales del curso de adaptación 

 

60 ECTS. 

 

Centro (s) donde se impartirá el curso 

 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid.  

 

 

B) JUSTIFICACIÓN DEL CURSO DE ADAPTACIÓN 

 

El curso de adaptación de Diplomado en Óptica y Optometría al Grado en Óptica y Optometría está principalmente 
justificado por la gran demanda del sector profesional que considera necesario adquirir el grado para completar su 
formación académica y actualizar o completar su formación en competencias. Esta demanda se ha contrastado 
mediante una encuesta del Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León en la que más del 90% de sus 
colegiados estaba interesado en realizar un curso de adaptación al Grado, especialmente si se impartía con 
carácter semipresencial para compatibilizar su ejercicio profesional con la realización de la formación. 

Esta demanda de formación por parte de profesionales en ejercicio justifica la elección de un curso de adaptación 
semipresencial, ya que esta opción permite compatibilizar la formación y la práctica profesional incluyendo 
sesiones de formación presencial, con una orientación eminentemente aplicada a la adquisición de competencias 
profesionales (incluyendo sesiones clínicas, resolución de casos, actualización en protocolos de atención 
optométrica y prácticas aplicadas, entre otras actividades), sin descuidar un rigor formativo adecuado tal y como 
se contempla en la metodología docente. 

Además, la realización del curso de adaptación al grado, facilitaría al colectivo de Ópticos Optometristas su acceso 
a los programas de doctorado en caso de desearlo y a los programas de becas o contratos de investigación. 
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C) ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Perfil de ingreso 

Los alumnos del curso de adaptación al grado deberán tener el título de Diplomado en Óptica y Optometría o 
equivalente. 

 

Admisión de estudiantes 

El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008, de 14 de noviembre que lo 
regula dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como principio rector del acceso a la Universidad española, que se 
realizará desde cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real decreto “desde el pleno respeto a 
los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. 

Por lo tanto, para facilitar el proceso de matriculación se proponen los siguientes criterios para priorizar (en tanto por 
ciento) y facilitar la admisión de los alumnos, respetando el articulo 42.3 de la Ley Orgánica de Universidades: 

1. Expediente académico (nota media) en la Diplomatura de origen (65%). 
2. Profesional Óptico-Optometrista colegiado como “ejerciente” con más de un año de experiencia 

laboral (25%). 
3. Acreditación para la colaboración con el sistema público de salud en campañas de detección de 

patología ocular al amparo de los convenios específicos de colaboración entre las diferentes 
Gerencias Regionales de Salud de de las diferentes Comunidades Autónomas y los diferentes 
Colegios Profesionales de Ópticos-Optometristas (10%). 

4. Adecuación del perfil de formación (grado y postgrado) al cuadro de convalidaciones descrito con otra 
formación universitaria (5%). 

 

Se creará un Comité de Convalidación, que actuará como órgano de admisión de estudiantes que aplicará los 
criterios descritos para la admisión de los alumnos en el curso de adaptación. El Comité estudiará individualmente 
las solicitudes que no se adapten al los requisitos descritos, por diferentes situaciones derivadas de la titulación 
previa (diferentes planes de estudios equivalentes a Diplomado en Óptica y Optometría), priorizando la 
matriculación de los alumnos que cumplan los criterios descritos. 

El Comité de Convalidación estará compuesto por tres profesores de la Sección de Óptica y Optometría del 
Departamento de Física TAO de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid. 

 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos 

Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. 
Actualmente es la “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los 
Títulos de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007”: 

http://www.uva.es/export/sites/default/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/_documentos/UVA-
normativa-RyT.pdf 

 

Cuadro de transferencia y reconocimiento de créditos entre el título de Diplomado en Óptica y Optometría 
(Universidad de Valladolid) y el Grado en Óptica y Optometría (Universidad de Valladolid): 
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Formación básica

Convalidación/Reconocimiento de todas las asignaturas de Formación Básica. 

Obligatorias  

Convalidación/Reconocimiento de todas las asignaturas Obligatorias excepto las asignaturas que se detallan 
que podrán ser convalidadas/reconocidas por una de las opciones que se detallan en la columna de la derecha 
con las opciones de convalidación/reconocimiento: 

 Opciones de Convalidación/Reconocimiento

Fundamentos de Patología ocular 
(6 ECTS) 

Acreditar formación postgraduada en patología ocular por más de 100 
horas o 6 créditos reconocidos por la Comisión de Formación Continuada 
en Ciencias de la Salud (CFC) y/o estar acreditado para la colaboración con 
el sistema público de salud en campañas de detección de patología ocular. 
Evidenciable con certificado del Colegio profesional correspondiente. 
Formación de postgrado de carácter Universitario (título propio, 
especialista, máster, etc.) que acredite una formación teórico-práctica en 
patología ocular (mínimo 200 horas de formación). 
 

Detección de las anomalías del 
sistema visual (6 ECTS) 

Estar acreditado para la colaboración con el sistema público de salud en 
campañas de detección de patología ocular. Evidenciable con certificado 
del Colegio profesional correspondiente. 
Formación de postgrado de carácter Universitario (título propio, 
especialista, máster, etc.) que acredite una formación teórico práctica en 
patología ocular (mínimo 200 horas de formación). 
 

Prácticas externas  

Prácticas en centros ópticos (12 
ECTS) 

8 ó más créditos (LRU/LOU) de libre configuración reconocidos por 
prácticas en empresas. 
Formación de postgrado de carácter Universitario (título propio, 
especialista, máster, etc.) que acredite una formación práctica profesional 
(mínimo 200 horas de formación). 
1 año de experiencia profesional demostrable con contrato laboral o alta de 
autónomo más certificado del Colegio profesional correspondiente como 
colegiado ejerciente. 
 

Prácticas en equipos de 
Oftalmología (6 ECTS) 

3 ó más créditos de libre configuración reconocidos por prácticas en 
empresas (preferiblemente de oftalmología). 
Formación de postgrado de carácter Universitario (título propio, 
especialista, máster, etc.) que acredite una formación práctica profesional 
(mínimo 150 horas de formación). 
1 año de experiencia profesional demostrable con contrato laboral o alta de 
autónomo más certificado del Colegio profesional correspondiente como 
colegiado ejerciente. 
 

Trabajo fin de grado  

Trabajo fin de carrera (6 ECTS) Los trabajos de fin de grado no podrán ser objeto de reconocimiento 
(Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad 
de Valladolid en los títulos de grado y máster universitario realizados 
conforme al real decreto 1393/2007). 
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D) COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Comparativa Grado / Diplomatura en Óptica y Optometría  

La planificación de las enseñanzas del curso de adaptación al Grado en Óptica y Optometría de la Universidad 
de Valladolid se basa en un análisis comparativo, detallado y justificado entre las competencias que se 
adquieren en el nuevo Grado, respecto a los contenidos formativos de la antigua diplomatura, tal y como se detalla 
en la siguiente tabla comparativa entre las características del título de Diplomado en Óptica y Optometría el nuevo 
Grado en Óptica y Optometría. 

 

TABLA COMPARATIVA GRADO / DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
GRADO DIPLOMATURA 

  
Formación básica
Primer Curso 
Métodos matemáticos y bioestadística (9 ECTS) Matemáticas 
Física (9 ECTS) Física 
Química (9 ECTS) Química 
Bioquímica de la Visión  (6 ECTS) Bioquímica 
Estructura del Sistema Visual (12 ECTS) Estructura y función del sistema visual I 

Fisiología de la visión 
Biología (9 ECTS) Estructura y función del sistema visual I 

Fisiología de la visión 
Segundo Curso 
Fisiología ocular (6 ECTS) Estructura y función del sistema visual II 
Neurofisiología y percepción visual (9 ECTS) Fisiología de la visión 
  
Obligatorias 
Segundo Curso 
Óptica Geométrica (12 ECTS) Óptica I  
Óptica fisiológica (6 ECTS) Estructura y función del sistema visual I 

Radiometría, fotometría y color 
Óptica Física (6 ECTS) Óptica II 
Instrumentos Optométricos (6 ECTS) Instrumentos Optométricos 
Óptica oftálmica (9 ECTS) Tecnología Óptica I 
Introducción a la fisiopatología y farmacología (6 
ECTS) 

Principios de Patología y de Farmacología 

  
Tercer Curso 
Clínica de las lentes de contacto (9 ECTS) Optometría y Contactología I 
Adaptación de lentes oftálmicas (15 ECTS) Tecnología Óptica II 
Principios de optometría (9 ECTS) Optometría y Contactología I  
Fundamentos de Patología ocular (6 ECTS) Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 
Optometría de la visión Binocular (9 ECTS) Optometría y Contactología II 
  
Cuarto Curso 
Detección de las anomalías del sistema visual  (6 
ECTS) 

Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 

Adaptaciones especiales de lentes de contacto (6 
ECTS) 

Optometría y Contactología II 

Optometría avanzada (6 ECTS) Optometría y Contactología II 
Baja visión y rehabilitación visual (12 ECTS) Baja Visión 

Rehabilitación Visual 
  
Prácticas externas
Prácticas en centros ópticos (12 ECTS) Créditos de libre configuración reconocidos por 

prácticas en empresas. 
Prácticas en equipos de Oftalmología (6 ECTS) Créditos de libre configuración reconocidos por 

prácticas en empresas. 
  
Trabajo fin de grado 
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Trabajo fin de carrera (6 ECTS) Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 
  
Optativas  
Primer Curso 
Materiales Ópticos (6 ECTS) Materiales Ópticos  
Diseño y Comunicación Gráfica (6 ECTS) Dibujo y Diseño 

Diseño y Fabricación Asistidos por Computador 
  
  
Tercer Curso 
Introducción a la investigación en Ciencias de la Visión  
(6 ECTS) 

Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 

Fronteras de neurociencia (6 ECTS)  
Diseño óptico de sistemas de compensación visual (6 
ECTS) 

Diseño y Fabricación Asistidos por Computador 

Salud Pública, prevención de la ceguera y 
epidemiología (6 ECTS) 

Salud Pública y prevención de la Ceguera 

Montajes especiales y composturas ópticas Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 
Cuarto Curso 
Atención optométrica en cirugía refractiva (6 ECTS) Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 
Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes 
diagnósticas (6 ECTS) 

Sin asignatura equivalente en la Diplomatura 

Ausentes en el Grado 
Sin asignatura equivalente en el Grado Fotografía 
Sin asignatura equivalente en el Grado Informática General 
Sin asignatura equivalente en el Grado Oftalmobiología Aplicada 
 
Plan de estudios del curso de adaptación al grado en Óptica y Optometría 

Se considera oportuno ofertar un curso de adaptación de 60 ECTS que “complementa” los 180 ECTS (60 ECTS 
por año) correspondientes a la antigua Diplomatura en Óptica y Optometría. Así, los antiguos diplomados que 
opten por la realizar el curso de adaptación conseguirían un número de créditos ECTS en consonancia con los 
requeridos para el acceso a posteriores grados o programas formativos (Máster y/o doctorado). 

El curso de adaptación estaría formado de las siguientes materias: 

1. 24 ECTS convalidables/reconocibles por créditos del módulo de Complementos de Formación 
Transversal por su titulación previa de Diplomado en Óptica y Optometría (Diplomatura de 207 
créditos), formación de postgrado, etc. 
 

2. Asignatura de Complementos de Formación Optométrica (12 ECTS).  
 

Descripción: Esta asignatura recoge una actualización en las competencias profesionales que 
conforman la exploración optométrica actual como profesional sanitario de atención primaria visual. 
Aborda el uso de protocolos de actuación, análisis de casos clínicos y opciones de manejo 
optométrico en función de las características de cada caso. 

Programación: Anual. 

Carácter: Obligatoria. 

Competencias: La asignatura permitirá a los alumnos adquirir las principales competencias del 
Módulo Optometría y Contactología recogidas en el Grado de Óptica y Optometría no desarrolladas 
con la misma profundidad en la Diplomatura en Óptica y Optometría. Estas competencias serán: 

EO1. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de 
historias clínicas.  

EO2.  Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas 
visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. 

EO3.  Capacidad para interpretar y tratar los defectos refractivos. 

EO5.  Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 
anomalías acomodativas y de la visión binocular. 

EO6.  Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. 

EO12. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la 
adaptación de lentes de contacto. 
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EO14. Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante 
diferentes disfunciones refractivas y oculares. 

EO21. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo 
especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 

EO23. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes. 

EO24. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 

EO25. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 

EO27. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 

EO29. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas 
genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de 
actuación. 

EO30. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden 
causar problemas visuales. 

 

Metodología: Formación semipresencial con actividades on line en el campus virtual que se 
fundamentarán en la lectura crítica de varios textos, protocolos, manuales, etc. complementada con 
sesiones presenciales enfocadas a la adquisición de competencias como profesional sanitario de 
atención primaria visual.  

La asignatura requiere 180 horas de trabajo autónomo del alumno que se complementan con 120 
horas de trabajo dirigido que se organizarán en dos apartados principales; 70 horas de actividades 
presenciales (teórico-prácticas) y 50 horas de formación on line en el campus virtual. 

 

Sistema de evaluación: Se realizará una evaluación continua que supondrá el 60% de la nota de la 
asignatura (mediante actividades, tareas, cuestionarios, etc. en el campus virtual). 

El Campus Virtual permite la identificación del alumno que deberá cumplimentar las tareas que el 
profesor indique, de manera que se garantizará la imposibilidad de suplantar la identidad por parte 
de alumnos. Además, la realización de cuestionarios con aleatorización de las preguntas y 
respuestas, así como presentar un número limitado de oportunidades y tiempo limitado para su 
realización permitirá controlar la realización de las actividades “de forma activa”, fomentando el 
autoaprendizaje y complementando la formación presencial. 

Finalmente, se realizará una evaluación de conocimientos presencial que consistirá en una prueba 
de elección múltiple que supondrá el 40% restante de la nota. 

 

 Denominación de la asignatura:  
 Complementos de Formación Optométrica 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
12 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios (Unidad temporal y sus correspondientes ECTS) 

 

Asignatura anual correspondiente al curso de adaptación al Grado. 

 
3 Lenguas en las que se imparte:

 

Castellano 

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

 

La asignatura permitirá a los alumnos adquirir las principales competencias del Módulo Optometría y 
Contactología recogidas en el Grado de Óptica y Optometría no desarrolladas con la misma profundidad en la 
Diplomatura en Óptica y Optometría.  

Estas competencias serán: 

EO1. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de 
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historias clínicas.  

EO2.  Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las 
pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. 

EO3.  Capacidad para interpretar y tratar los defectos refractivos. 

EO5.  Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 
anomalías acomodativas y de la visión binocular. 

EO6.  Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.

EO12. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la 
adaptación de lentes de contacto. 

EO14. Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto 
ante diferentes disfunciones refractivas y oculares. 

EO21. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales 
poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 

EO23. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes. 

EO24. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 

EO25. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 

EO27. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 

EO29. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales 
programas genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su 
ámbito de actuación. 

EO30. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden 
causar problemas visuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Asignaturas Prácticas en centros ópticos (12 ECTS) y Prácticas en equipos de Oftalmología (6 ECTS).  
 

Descripción: Esta asignatura recoge las prácticas externas incluidas en el plan de estudios del 
Grado en Óptica y Optometría. Seguirá, por tanto, la misma metodología, planificación, 
competencias y sistema de evaluación que el recogido en la asignatura del Grado.  

Carácter: Obligatoria. Sin embargo, podrá ser reconocible por experiencia profesional según Cuadro 
de transferencia y reconocimiento. 

 

4. Trabajo fin de Grado (6 ECTS). Obligatoria mediante la realización de un trabajo por parte del alumno.  
 

Descripción: Esta asignatura recoge la realización del trabajo fin de grado incluido en el plan de 
estudios del Grado en Óptica y Optometría. Seguirá, por tanto, la misma metodología, planificación, 
competencias y sistema de evaluación que el recogido en la asignatura del Grado. 

Carácter: Obligatoria. 

 

E) PERSONAL ACADÉMICO 

El curso de adaptación será impartido por el profesorado del Área de Optometría del Departamento de Física TAO 
de la Universidad de Valladolid, como se describe en la siguiente tabla:. 
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      Promedios 

Cod Categoría nº 
% 

Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios 

CAUN Catedrático de Universidad 3 100 18 15 6 5 

CDOC Profesor Contratado Doctor 3 100 0 1 0 0,33 

PCOLA Profesor Colaborador 1 100 0 0 0 0 

PTUN Profesor Titular de Universidad 4 100 19 12 4,75 3 

PRAS Profesor Asociado 3 33 0 0 0 0 

 TOTAL 14 86     
 

El profesorado que asumirá la docencia en el curso de adaptación al grado está fuertemente motivado por la 
docencia y la excelencia, tiene experiencia en la impartición de formación presencial y semipresencial con el uso 
del Campus Virtual, lo que garantiza la metodología docente adecuada para conseguir los objetivos del curso de 
adaptación y la adquisición de las competencias. 

La carga docente del curso de adaptación propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 
profesorado del departamento implicado en la docencia de las actividades del plan de estudios propuesto. El coste 
económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el capítulo I de la Universidad de 
Valladolid queda asumido por la misma. 

Además, se creará la figura del profesor coordinador del curso de adaptación, que será nombrado por la Junta de 
Sección de Óptica y Optometría de sus profesores con experiencia en formación semipresencial y uso de la 
plataforma virtual Moodle (Campus Virtual de la Universidad de Valladolid), para garantizar la coordinación de la 
asignatura, dinamizar la relación de los alumnos con el equipo docente, realizar un seguimiento de las tutorías on 
line y de las actividades de formación no presencial, coordinar el calendario de actividades presenciales, etc. 

 

F) RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

La Universidad de Valladolid dispone de los medios materiales necesarios para la impartición del curso de 
adaptación, destacando: 

1. Campus Virtual.- La Universidad de Valladolid dispone desde hace varios cursos académicos un 
campus virtual con un soporte tecnológico que garantiza la formación on line, descrita en la actual 
propuesta. Esta plataforma permite el desarrollo de diferentes actividades a distancia (tareas, 
recursos, cuestionarios, etc.) que permiten la evaluación continua de los alumnos y su aprendizaje. 
También facilita la interacción entre los alumnos y profesores con los foros, chats, tutorías virtuales, 
etc. 

2. Aulas de teoría y prácticas.- La reciente inauguración del Aulario Biblioteca en el Campus Miguel 
Delibes permite disponer de las instalaciones necesarias para la impartición del curso de 
adaptación. Destaca la creación de 8 gabinetes de prácticas que facilitan la adquisición de 
competencias en habilidades de exploración optométrica. 

Por tanto, se disponen de los recursos técnicos, materiales y servicios necesarios para la impartición con plenas 
garantías del curso de adaptación al Grado en Óptica y Optometría. 

 

G) CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

El curso de adaptación se implantará en el curso académico 2013/14. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 

5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 240 
  
 Tipo

de
materia:

Formación básica 69 
 Obligatorias 123 
 Optativas 24 
 Prácticas externas 18 
 Trabajo fin de grado 6 
  

b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 

La titulación universitaria del Grado de  Óptica y Optometría  permitirá ejercer una profesión sanitaria como es la 

de Óptico Optometrista y este objetivo general es el que ha orientado el diseño del plan de estudios. Un graduado 

en Óptica y Optometría debe poseer todos los conocimientos científicos necesarios para ejercer las competencias, 

destrezas y habilidades que le exige el ejercicio de su profesión. 

  

La coordinación docente recae sobre la Comisión Delegada de la Junta de Sección y formada por el su 

Presidente, en calidad de coordinador general de la titulación, y de los diferentes coordinadores de curso y módulo 

nombrados por dicha Junta. Este será el órgano que coordina en todo momento, tanto horizontal como 

verticalmente, el desarrollo de todos los estudios y a todos los niveles. Cada módulo tendrá un coordinador que 

asegurará la correcta colaboración entre las materias y asignaturas que constituyen dicho módulo. 

  

Es una propuesta en módulos y materias, en concreto  son 7 módulos y cada módulo con las materias específicas 

que lo integran. 

  

Esta titulación presenta dos núcleos básicos, uno de índole más experimental, la Óptica, y otro de carácter más 

sanitario, la Optometría y la Visión. Sobre estos dos grandes módulos se estructura el plan de estudios, 

complementándolo con otras materias necesarias, aunque de menor peso. 

  

Los distintos módulos y materias que constituyen estos estudios se estructuran de manera coordinada y 

progresiva, pasando de los conocimientos más básicos a los más específicos y finalizando con unos contenidos 

más profesionalizantes que permitan al estudiante integrarse más fácilmente en el mercado laboral. Todos los 

módulos son obligatorios excepto uno, el de Formación complementaria transversal, que es optativo, con la 

distribución siguiente: 

  

- Formación Básica (69 ECTS) 

- Óptica (54 ECTS) 

- Optometría y Contactología (51 ECTS) 

- Patología del Sistema Visual (18 ECTS) 

- Formación complementaria transversal (24 ECTS) 

- Prácticas tuteladas (18 ECTS) 

- Trabajo Fin de Grado (6 ECTS) 
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Las materias que integran el módulo de Formación Básica pertenecen a las ramas de conocimiento de Ciencias 

de Experimentales y de la Salud. Se desarrollan más adelante y son: Matemáticas, Física, Química, Biología 

(Ciencias Experimentales) y  

Anatomía Humana, Bioquímica, Fisiología (Ciencias de la Salud). Estas materias se imparten en los primeros 

cursos de la titulación (1º y 2º) y serán la base, para  cursar las materias más específicas de la titulación. 

  

Estas son materias fundamentales para la comprensión de las más especificas de la titulación. Comprende este 

módulo conocimientos sobre la anatomía y fisiología del cuerpo humano y, en especial, del sistema visual; los 

fundamentos de los procesos bioquímicos del sistema visual; la base matemática, física y óptica para entender el 

ojo como sistema óptico; los conceptos básicos de la química que afectan a la composición de los materiales 

utilizados en la óptica y los conocimientos estadísticos necesarios para comprender los estudios epidemiológicos 

relacionados con la salud visual. 

  

Las materias del módulo de Óptica se impartirán fundamentalmente en los cursos 2º y 3º. El módulo de Óptica es 

obligatorio y está compuesto por las materias Óptica y Óptica Oftálmica. En la primera se abordan los contenidos 

propios de la Óptica Geométrica, Instrumental, Fisiológica y Física. En la segunda, se abordan los contenidos 

propios de las lentes compensadoras de ametropías. 

    

El  módulo  de Optometría y Contactología es obligatorio y está compuesto por una única materia denominada 

Optometría y Contactología. 

  

Se impartirá a partir de 3º curso. Teniendo en cuenta su importancia en la titulación, al ser el módulo más 

específico y más relacionado con la profesión, estará coordinado con los contenidos de los módulos de Óptica y 

de Patología del Sistema Visual.  

  

En este modulo se pretende que el estudiante sea capaz de detectar y diagnosticar las alteraciones oculares y 

visuales de la refracción, de la acomodación, de la visión binocular, de la baja visión y de la adecuación de la 

visión a los distintos entornos, así como conocer estrategias de rehabilitación visual. Además, permitirá la 

prescripción y utilización de lentes oftálmicas, incluidas las lentes de contacto, y otras ayudas visuales como 

método corrector específico de algunas disfunciones visuales. Todo esto se aplicará a la clínica habitual y a la 

gestión de protocolos de actuación en el trabajo clínico ante cualquier anomalía visual. También permitirá 

profundizar en el conocimiento de los mecanismos de la visión.  

  

El módulo de Patología del Sistema Visual se imparte en los cursos 2º, 3º y 4º. Este módulo es obligatorio y  

estará constituido por una materia, Patología del Sistema Visual. Contempla el estudio de las alteraciones en el 

funcionamiento normal de las estructuras oculares y cómo éstas intervienen en el desarrollo de los procesos 

patológicos, las bases de la patología ocular y su terapéutica específica, para que los estudiantes puedan, como 

profesionales de la salud, contribuir al mantenimiento de la salud visual en la sociedad y al manejo de las técnicas 

fundamentales empleadas para valorar la patología ocular. El módulo comprende, asimismo los principios básicos 

de la Farmacología asociada al sistema visual. 

  

El módulo de Formación Complementaria Transversal está constituido por materias optativas y se imparte en el 

2º semestre del 1º curso, 3º curso y primer semestre del 4º curso. Está constituido por las siguientes materias: 

  

Complementos científico-técnicos 
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Complementos clínicos-profesionales 

 

Se ofertan 54 ECTS, de los cuales el estudiante sólo tiene que cursar 24 ECTS. Son contenidos que no implican 

nunca competencias fundamentales en la titulación sino que son complementarios a la formación del Óptico 

Optometrista y les puede ayudar en algunos aspectos de su profesión, bien por su carácter transversal o por la 

ampliación de conocimientos que supone. El estudiante podrá elegir esos 24 ECTS entre las materias que se 

ofertan en función de sus intereses y de sus necesidades. En realidad, cada una de las dos materias representa 

un itinerario formativo autónomo. En modo alguno significa esto que el alumno no pueda, durante su formación 

elegir asignaturas de ambas materias dependiendo de sus intereses formativos particulares. 

  

El módulo de Prácticas Tuteladas es obligatorio y consta de una materia, la de Prácticas Tuteladas que se 

impartirá en 4 º curso. Pretende acercar al estudiante al mundo laboral real de su profesión realizando estancias 

en diferentes clínicas o empresas del sector que le permita conocer su posible campo profesional. 

  

El módulo del Trabajo de Fin de Grado es obligatorio y consta de una materia, el Trabajo Fin de Grado que se 

imparte en el último curso. Su objetivo es que el alumno aplique sus conocimientos en un trabajo dirigido y 

demuestre que ha conseguido los objetivos generales planteados en la titulación. 

  

 Para evitar la rigidez del plan de estudios se evitará en la medida de lo posible requisito de cierre de asignaturas o 

materias, intentando plantear en cada materia o asignatura unas recomendaciones para el estudiante cuando así 

se crea conveniente. De esta manera, el estudiante podrá conocer en todo momento cuales son las necesidades 

de cada materia o asignatura. 

  

Toda esta información aparecerá publicada en la guía del estudiante y en la página web de la Facultad para 

conseguir su máxima difusión. 

 
 
Actividades formativas 

La actividad del alumno definida en créditos ECTS en los nuevos títulos de grado es esencialmente diferente a la 

actual. Lleva consigo una exigencia de trabajo personal del alumno que ha de estar bien definida, planificada y 

supervisada por el profesor a través de diferentes actividades. 

La propuesta que sigue para el título de Grado en Óptica y Optometría se basa en las siguientes consideraciones 

y definiciones sobre las distintas actividades formativas. 

 Clases de “teoría”. Dedicadas a guiar al alumno a través de los elementos básicos de la materia 

mediante la exposición sintética por el profesor de los aspectos más relevantes o complicados que sean 

precisos para la adquisición de las competencias específicas de la materia. Serán impartidas 

generalmente en el aula, en la que el profesor se podrá apoyar en medios audiovisuales, pizarra, 

proyector, páginas web,… 

Las clases de “teoría” juegan un papel crucial en la enseñanza de cualquier disciplina científica, también de esta, 

de índole aplicado. Se olvida en demasiadas ocasiones que sin conocimiento teórico, sin desarrollo de la 

capacidad de abstracción, resulta imposible la resolución de un problema real mediante la aplicación de 

procedimiento científico alguno. Por ello consideramos que las clases de teoría constituyen un elemento 
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fundamental de nuestro entorno educativo, siendo en ellas necesaria una participación muy activa del alumno, 

exigiendo de este la máxima atención para obtener de la exposición realizada por el profesor el mayor 

aprovechamiento. 

En todas las disciplinas científicas es en las clases de teoría donde podríamos decir que el aprendizaje resulta 

más eficaz, si lo medimos en términos de horas de dedicación respecto de la relevancia o dificultad de los 

conocimientos que se adquieren, siendo además que estos conocimientos se refieren a las partes más básicas, 

aquellas que abren las puertas a los recursos más complejos que ofrece la disciplina. 

No obstante, la actividad docente no está centrada en las clases teóricas, sino en la adquisición  por el estudiante 

de las competencias descritas para esta titulación de Grado en Óptica y optometría, para lo cual se tendrá en 

cuenta la situación de partida del estudiante, y se guardará el debido equilibrio con otras actividades igualmente 

necesarias. 

 Clases de problemas y/o ejercicios. Desarrolladas con la ayuda del profesor, aunque con una 

participación muy activa de los alumnos mediante la resolución de problemas y el debate, presentación y 

análisis de resultados. En ocasiones, estas clases serán la base del método ABP (Aprendizaje basado en 

problemas) empleado en algunas asignaturas. 

Estas clases de problemas se desarrollarán en el aula con apoyo de material proporcionado por el profesor, y en 

el laboratorio de estadística con ayuda, además, del ordenador. Las sesiones de problemas pueden ser, en 

ocasiones, simultaneadas con las sesiones teóricas, por cuanto son complementarias. 

 Laboratorio. En las asignaturas de tipo experimental, los estudiantes, con la ayuda del profesor, 

profundizarán en aspectos teórico-prácticos y desarrollarán algunas de las competencias de cada 

asignatura. 

 Clases de gabinete de Óptometría. En las que los alumnos, tutorizados por profesorado con la titulación 

de Diplomado en Óptica y Optometría aprenden las técnicas que les son propias. 

 Clases clínicas. En ellas, los alumnos, en grupos muy reducidos, asisten al proceso completo de 

evaluación y prescripción propio de la profesión de Óptico Optometrista. Esta labor la hace un profesor de 

la asignatura correspondiente, con la titulación apropiada, y la ejerce con un paciente real. Esta labor se 

efectuará en las instalaciones del IOBA que se describen en otra parte de esta memoria. 

 Realización de Trabajos propuestos. En la mayoría de las asignaturas el estudiante se enfrentará a la 

resolución y presentación de trabajos relacionados con la materia, para facilitar la adquisición de 

competencias tanto específicas como genéricas y como parte del sistema de evaluación continua. La 

tipología de los trabajos dependerá fuertemente de los objetivos marcados en cada asignatura. 

 Presentación de trabajos. Aunque la presentación más frecuente se hará de forma escrita, algunos 

trabajos serán presentados también mediante una exposición oral. El desarrollo de estas competencias 

genéricas es fundamental para el buen ejercicio de la profesión. 

 Exámenes parciales. En algunas asignaturas los estudiantes realizarán exámenes parciales que les 

permiten medir su rendimiento en el estudio, el desarrollo de otras competencias específicas y la 

evaluación continua de su adquisición. 

 Seminarios. El estudiante participará en diferentes tipos de seminarios organizados por los profesores; 

habrá, por ejemplo, seminarios-tutorías, seminarios de problemas, seminarios complementarios. 
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En los seminarios-tutorías, los estudiantes, bajo la supervisión del profesor, presentan pequeñas tareas o 

ejercicios que suscitan el debate entre los miembros del grupo sobre los aspectos más relevantes de la materia o 

sobre las cuestiones de mayor dificultad. Esta actividad ayuda a la adquisición de diversas competencias 

específicas, pero también de competencias genéricas importantes, como el desarrollo de habilidades en las 

relaciones interpersonales. 

Los seminarios de problemas, dirigidos también por el profesor, están destinados fundamentalmente al desarrollo 

de competencias específicas de la materia y competencias genéricas como la capacidad de abstracción y el 

razonamiento crítico. 

Los seminarios complementarios, son de carácter diverso. En algunas asignaturas se dedicarán a la presentación 

por parte del profesor de cuestiones específicas de apoyo, y en otros casos estarán dedicados a la mejora de 

competencias genéricas como, por ejemplo, la capacidad de comunicación. 

 Tutorías personalizadas. En ellas el estudiante, bien solo o en grupo muy reducido,  podrá recibir del 

profesor cuantas aclaraciones sean pertinentes en relación con el estudio de la materia, la realización de 

trabajos dirigidos o la presentación de los mismos. 

 Estudio y trabajo personal. En este apartado se engloban la mayor parte de las actividades no 

presenciales cuya realización es fundamental en cualquier proceso de aprendizaje para afianzar la 

adquisición de las competencias propias de la titulación. Se incluyen aquí, el estudio personal, la práctica 

autónoma con herramientas informáticas, la resolución individual de problemas, la realización de trabajos 

y preparación de exposiciones de los mismos, la preparación de seminarios y exámenes… y en general 

la realización de todas las actividades llevadas a cabo sin la presencia del profesor. 

Se estima que el tiempo que un estudiante debiera dedicar a estas actividades no presenciales debe ser en torno 

al 60% de la dedicación total que establece el sistema de créditos ECTS. 

 Examen final. Constituye el último elemento del proceso de evaluación continua de la adquisición de 

competencias específicas del estudiante. Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación 

de una asignatura no será superior al 70%. El proyecto docente de cada asignatura detallará los criterios 

de evaluación y calificación. 

 Otras actividades complementarias. Consistirán principalmente en ciclos de conferencias, impartidas 

por profesionales estadísticos de diversos ámbitos sobre aspectos de la profesión y dirigidas a la 

promoción de expectativas de los estudiantes de la titulación y su futura ubicación en el ámbito laboral. 

Del volumen de trabajo total que se estima que un estudiante debe realizar en una asignatura, 25 horas por crédito 

ECTS, aproximadamente un 60% corresponde a su dedicación no presencial, esto es a la realización de todas 

aquellas actividades que llevará a cabo sin la presencia del profesor: estudio personal, resolución de ejercicios, 

elaboración y redacción de trabajos y prácticas, preparación y ensayo de exposiciones, preparación de 

exámenes…. 
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Evaluación 

Por lo general, en las asignaturas de este Grado la evaluación será continua. La adopción del sistema de 

evaluación continua permite beneficiarse de su faceta formativa, por cuanto supone de estímulo de una dedicación 

constante y de una mayor implicación del estudiante en su formación, lo que, además, le permite valorar su 

situación en relación con los objetivos que se hubiera marcado. También puede tener implicaciones en la actividad 

docente del profesor, ya que la evaluación continua le permite conocer la progresión de cada estudiante y por 

tanto modificar sus estrategias para mejorar la adquisición de competencias. Por otro lado, la evaluación continua 

tiene, al final del proceso, la función de acreditar que el estudiante ha invertido con éxito sus créditos en las 

actividades de aprendizaje. 

La información que se presenta en este documento sobre sistemas de evaluación, actividades formativas y 

contenidos presenta un cierto nivel de generalidad y flexibilidad. Los detalles específicos de cada asignatura serán 

incluidos en la correspondiente guía o proyecto docente, facilitando así pequeños ajustes y mejoras, una vez 

implantado el título. 

 Criterio general de evaluación y calificación para las asignaturas 

La calificación de cada alumno se hará, en general, mediante evaluación continua de las diferentes actividades 

programadas en cada asignatura: entrega de trabajos, participación en seminarios, realización de prácticas, 

presentación de informes, realización de exámenes parciales y examen final. La calificación final se hará sobre 10 

con un decimal y su correspondencia cualitativa. Salvo excepciones, el peso del examen final en la calificación de 

una asignatura no será superior al 70%. La guía o proyecto docente de cada asignatura detallará, además de la 

metodología, contenidos y calendario de actividades, los criterios de evaluación y calificación. 

 Indicación Metodológica General 

Las clases de pizarra consistirán básicamente en lecciones impartidas por el profesor, dedicadas a la exposición 

de los contenidos teóricos y prácticos y a la resolución de problemas o ejercicios. A veces el modelo se 

aproximará a la lección magistral y otras, sobre todo en los grupos reducidos y en aspectos aplicados, se 

procurará una mayor implicación del alumno. Las clases con ordenador/laboratorio permitirán la adquisición de 

habilidades prácticas y servirán también para afianzar los conocimientos teóricos. Todas las tareas del alumno 

(estudio, trabajos, programas de ordenador, lecturas, exposiciones, ejercicios, prácticas…) serán orientadas por el 

profesor en las sesiones de tutoría en grupo reducido. Con respecto a las tutorías individualizadas o en grupo muy 

reducido, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con sus tareas o para tratar 

de resolver cualquier otra dificultad del alumno o grupo de alumnos relacionada con la asignatura. 

De forma general, los mecanismos de evaluación serán los siguientes: 

 

1. Evaluación continua (EC). Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del Título 

de Grado se utiliza especialmente para la valoración de las actividades prácticas, que se llevan a cabo en 

grupos pequeños. El profesor actúa en estos casos como observador y facilitador de la tarea a realizar por los 

alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de adquisición de conocimientos 

teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora de manejar las muestras, los 

aparatos y sistemas de análisis. En las asignaturas en las que este sistema tiene una contribución importante 

a la calificación final, la evaluación continua se apoya en pruebas escritas objetivas que se realizan al final de 

los seminarios y en las que se explora el grado de consecución de los objetivos planteados.  
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2. Realización de una prueba escrita global (PE): Este sistema se utiliza en todas las asignaturas del módulo y 

tiene una contribución en general significativamente mayor que el resto de los sistemas de evaluación a la 

calificación final del alumno. Las modalidades de prueba escrita son diversas, tal y como se especifica en las 

fichas de cada asignatura, comprendiendo pruebas tipo test de elección múltiple, preguntas de 

verdadero/falso, preguntas cortas, temas a desarrollar, problemas… En algunas asignaturas se permite 

además al alumno optar por una prueba oral.   

 

3. Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone (T): Este tipo de sistema de evaluación 

admite también formatos muy diversos, desde la resolución de problemas o la realización de cuestionarios 

hasta la elaboración por el alumno de algunos de los temas de la asignatura. Se evalúan así distintas 

competencias específicas y transversales. Adicionalmente, y dependiendo de la asignatura, este tipo de 

trabajos pueden ser realizados de forma individual o cooperativamente entre un grupo de alumnos. 

Normalmente cada alumno ha de realizar varios de estos trabajos, y al comenzar el curso se le proporcionan 

ya las fechas de entrega de los mismos. De forma puntual en algunas de las asignaturas, los alumnos han de 

elaborar un trabajo sobre alguno de los temas de la asignatura para su exposición oral. El profesor le facilita el 

material (libros, artículos, revisiones…)  en que se basará su exposición y le  orienta y asesora sobre la mejor 

realización de la misma.  En este caso, se valora además del grado de comprensión y profundización en la 

materia, la claridad en la exposición y la metodología empleada, ya que uno de los fines que se persiguen con 

esta actividad es que los alumnos desarrollen habilidades para comunicar contenidos relativos a su área de 

especialización, siendo capaces de estructurarlos, desarrollarlos y exponerlos a un público especializado. 

 

4. Presentación de una memoria (M): Supone un complemento importante de la calificación final en bastantes 

asignaturas, en las que los alumnos han de elaborar un cuaderno de prácticas que presentan para su 

corrección y evaluación por el profesor. En general éste valora tanto la claridad y calidad en la presentación 

como los contenidos de la memoria.  

 

Coordinación Académica y de Calidad 

 

En lo que se refiere a cada centro, las tareas de  coordinación de cada uno de los cursos académicos serán 

responsabilidad de un coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la Universidad de 

Valladolid en el  "Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid" (véase el 

apartado 9 de esta memoria)  el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) estará formado por los cuatro 

coordinadores de curso, junto con un coordinador general que la presidirá y un estudiante con al menos el 50% de 

los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de 

entre los profesores y alumnos. De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el 

documento antes citado, se ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y 

en particular de las que en este documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 

 

 

Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados: 
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Tal y como se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos se información, apoyo y orientación al alumno 

matriculado, se coordinan a través de un tutor coordinador, que, por una parte, ejerce la dirección sobre las 

acciones de tutorías y orientación necesarias, de los alumnos a su cargo, a través de las siguientes acciones: 

 

 Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias 

de su titulación. 

 Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

 Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a 

su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

 Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

 

Y por otro lado, se encarga de coordinar las acciones de or 

ientación específicas descritas, como:  

 

 Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 

 Sistema de tutoría académica complementaria. 

 Orientación profesional específica 

 Orientación profesional genérica. 

 Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 

 

Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor coordinador, la información de los distintos sistemas de la 

Universidad, relacionados con la actividad docente y general de los alumnos a su cargo y las herramientas 

necesarias para el seguimiento. 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
1º 
Métodos matemáticos y bioestadística 4.5 
Física 4.5 
Química 9 
Bioquímica de la visión 6 
Optativa 6 (Diseño y comunicación gráfica-
Materiales ópticos) 
 
3º 
Óptica geométrica 12 
Fisiología ocular 6 
Neurofisiología y percepción visual 9 
Introducción a la fisiopatología y farmacología 3 
 
 
5º 
Clínica de las lentes de contacto 4.5 
Adaptación de lentes oftálmicas 7.5 
Principios de optometría 9 
Fundamentos de patología ocular 3 
Optativa 6 (Introducción a la investigación en 
ciencias de la visión-Fronteras de Neurociencia-
Montajes especiales y composturas ópticas) 
 
 
7º 
Prácticas en equipos de oftalmología 3 
Detección de las anomalías del sistema visual 3 
Adaptaciones especiales de lentes de contacto 6 
Optometría avanzada 6 
Baja visión y rehabilitación visual 6 
Optativa 6 (Atención optométrica en cirugía 
refractiva – Sistemas avanzados de exploración 
ocular e imagen diagnóstica) 

 
 
 
2º 
Métodos matemáticos y bioestadística 4.5 
Física 4.5 
Biología 9 
Estructura del sistema visual 12 
 
 
 
4º 
Óptica física 6 
Instrumentos optométricos 6 
Óptica oftálmica 9 
Óptica fisiológica 6 
Introducción a la fisiopatología y farmacología 3 
 
6º 
Clínica de las lentes de contacto 4.5 
Adaptación de lentes oftálmicas 7.5 
Fundamentos de patología ocular 3 
Visión binocular 9 
Optativa 6 (Diseño óptico de sistemas de 
compensación visual-Salud pública, prevención de la 
ceguera y epidemiología) 
 
 
8º 
Prácticas en centros ópticos 12 
Prácticas en equipos de oftalmología 3 
Trabajo fin de grado 6 
Detección de las anomalías del sistema visual 3 
Baja visión y rehabilitación visual 6 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
 

a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida 
 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 

instituciones de otros países del mundo.  

 

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 

generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 

extranjero.  

 

La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 

ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 

regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 

Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 

realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 

intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias 

de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e 

informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro 

dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 

reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 

indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 

empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 

supervisión de la misma. 

 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 

universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

 

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 
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Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 

obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 

convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 

Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 

programas internacionales. 

a.1) Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes extranjeros 

que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros meses de 

estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes extranjeros que estén 

interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a Valladolid, les darán 

informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las asignaturas, matrícula, 

exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones Internacionales, bibliotecas, 

salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores universitarios, etc.) 

SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en nuestra 

Universidad con una Semana de Bienvenida del 13 al 20 de septiembre lo cual les permitirá tomar contacto con 

nuestra cultura, con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una 

residencia universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas 

actividades culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y 

les pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 

ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda de 

sus alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 

intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 

ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 

 

El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 

convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 

todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 

la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 

conocimiento del idioma correspondiente. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa involucrados, al 

tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa la gestión 

económica de becas y ayudas. 

 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En este 

sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer otras 
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formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal; pero 

también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado laboral. 

 
 

b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco de 

las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 

dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 

ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 

regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 

Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 

las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos intercambios y todos 

los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas y 

cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 

responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 

igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 

 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 

tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 

coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, a 

partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 

incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En particular, 

esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se considera oportuno 

establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de asignaturas de los 

estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y cuando estos créditos 

tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en un programa de intercambio. 

Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las solicitudes: el decano o el director del 

centro o estudio.  

 

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 

efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 

Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 

según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los informes 

que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 

Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene una 

homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el procedimiento 

siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al decano o director del 

centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los ejes de actuación 

reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que se regirán los nuevos 

planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes propios y ajenos. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 

 

Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 

 

 

 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 

 

A su vez, nuestra Universidad recibió un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al de estudiantes 

de Valladolid que salieron a otros países: 

 

 

El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 

los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 

de acogida. 

 

La Financiación que facilita estas acciones de movilidad, bien establecida, en su gran mayoría a través de los 

programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación 

proveniente a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del 

Ministerio correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece 

algunas líneas de financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el 

tiempo y de carácter puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 

 

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 

Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 

gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 

 

Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 

Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 

Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 

de 19 de junio de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 

dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 

Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 

 Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

 Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

 Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 
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 Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 

titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 

 Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 

certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 

Preacuerdo académico (Learning Agreement). 

 Información y asesoramiento general. 

 Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

 Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 

estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid.  

 

La Universidad de Valladolid considera que la movilidad promueve el intercambio de conocimiento entre 

el alumnado así como la incorporación de referentes innovadores y, en general, la apertura de la comunidad 

universitaria al entorno exterior.  

 

La UVA, con relación a la titulación de Óptica y Optometría tiene suscritos diversos convenios con 

Universidades Internacionales, con el objeto de facilitar la formación y práctica óptica y oftálmica de nuestros 

estudiantes, profesores e investigadores. Se han seleccionado para los convenios, aquellas instituciones que 

practican criterios similares en la calidad formativa, la práctica profesional y la función investigadora. 

 

Por este motivo, la Uva, tal y como acabamos de citar, impulsa la movilidad de su propio alumnado a 

través de los programas específicos de intercambio, y la acogida de alumnado ajeno, para lo cual publicita en su 

página web, de forma actualizada, la información institucional (organización, funcionamiento, normativas, etc.) y la 

información de todas las titulaciones que ofrece la Universidad, con la descripción detallada de las materias y sus 

programas así como una información básica sobre la ciudad y la cultura del país que puede guiar al alumnado en 

su elección. 

 

La movilidad del estudiante será fomentada y regulada por los mecanismos que a tal efecto promueva la 

correspondiente Normativa de la Universidad de Valladolid, y siempre en concordancia con el Plan de Estudios del 

Grado en Óptica y Optometría 

 En todo caso, la Sección de Óptica y Optometría promoverá la renovación de los convenios de 

intercambio actualmente vigentes, adecuándolos al nuevo Plan de Estudios de Grado, así como el establecimiento 

de nuevos convenios de intercambio con otras Universidades. 
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c.1. Los convenios específicos de la titulación son: 

 

 

Los responsables de la titulación, a través del trabajo de los responsables de relaciones internacionales, tanto del 

centro como de la propia Universidad, así como la coordinación existente con las universidades que detallamos 

con las que ya se tiene convenios, establecen el marco y los criterios de selección de aquellas Universidades que 

imparten estudios de interés para el desarrollo formativo, profesional y de investigación adecuado a los intereses 

de la titulación. 

 

Los convenios específicos de la titulación son: 

 

Programa SICUE: 

 

Universidad de ALICANTE (Firmado convenio en Noviembre 2005) 

Universidad POLITECNICA DE CATALUÑA (Firmado convenio en Noviembre 2007) 

Universidad de ZARAGOZA (Firmado convenio en Noviembre 2007) 

 

 

Programa ERASMUS: 

 

Universitá degli studi di Milano-Bicocca (Italia) 

Universidade do Minho (Portugal) 

 

Todos los convenios firmados con las diferentes universidades están basados en el intercambio de 2 alumnos de 

Valladolid con dos alumnos de la otra Universidad. El programa ERASMUS está pensado para alumnos de 

segundo curso, mientras que SICUE es para tercero. 

 

Convenios Generales de la Universidad de Valladolid con otras instituciones para intercambio de alumnos 

y profesores: 

Universidad de Potsdam: 

Convenio con  validez para todas las áreas de la Universidad de Potsdam y la Universidad de Valladolid, 

en particular con la titulación de Óptica, con las siguientes actividades reconocidas: 

 Realización de proyectos de investigación e innovación conjuntos. 

 Intercambio de información científica.  

 Proyectos de docencia conjuntos.  

 Intercambio profesores.  

 Intercambio de alumnos de 1 y 2 ciclo  

 Intercambio alumnos de tercer ciclo. 

 

Université Sorbonne Nouvelle-Paris III 

Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes acciones: Intercambios de 

estudiantes de 2º y 3er ciclo, adaptación o convalidación de las calificaciones obtenidas, creación de cursos 

integrados, creación de diplomas comunes, intercambio de lectores, intercambios de profesores para misiones de 
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corta, media o larga duración, intercambios de documentación y publicaciones, colaboración en investigaciones 

sobre temas comunes, organización en común de seminarios y coloquios, publicaciones comunes, intercambios 

de investigadores. 

 

Université Catolique de L’Ouest (Angers) 

Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes acciones: 

 Intercambio de estudiantes.  

 Realización de proyectos de investigación conjuntos.  

 Intercambio de publicaciones, experiencias pedagógicas y planes de estudio.  

 Todo tipo de cooperación que pueda interesar a ambas instituciones. 

 

Universidade da Beira Interior 

 Convenio General de la Universidad de Valladolid con las siguientes actividades o acciones: 

 Intercambio de profesores, estudiantes e investigadores.  

 Trabajos de investigación conjuntos.  

 Intercambios de documentación.  

 

Instituto Politécnico de Coimbra 

 Convenio General con las acciones siguientes: 

 Intercambio de profesores y estudiantes. 

 Proyectos de investigación conjuntos.  

 Intercambio de publicaciones, experiencias pedagógicas y planes de estudio.  

 Cualquier otro tipo de cooperación que pueda interesar a ambas instituciones. 

 

Universidad de Campinas, Cátedra BANESPA UniCamp-UVa 

La Cátedra Banespa proporciona la posibilidad de visitas científicas de cuatro meses de duración para 

profesores de la UVA en Unicamp, por medio de un programa de ayudas de alto nivel, así como visitas de la 

misma duración de profesores de Unicamp a la UVA. Durante las estancias, los profesores visitantes pueden 

desarrollar enseñanza avanzada en el departamento o instituto visitado, han de impartir una conferencia plenaria 

destinada a la comunidad científica receptora y desarrollar investigación en su área o áreas de interés.  

 

Universidad Católica de Pernambuco 

 Convenio General de la Universidad de Valladolid, con las siguientes acciones:  

 Realización de proyectos de investigación e innovación conjuntos.  

 Intercambio de información científica. 

  Proyectos de docencia conjuntos.  

 Intercambio profesores.  

 Intercambio de alumnos de 1 y 2 ciclo. 

 Intercambio alumnos de tercer ciclo.  
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  

 

 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Formación Básica 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
69 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Las asignaturas del Módulo Básico se imparten a lo largo de todo el primer curso y el primer cuatrimestre del 
segundo curso. Constituyen todo el primer curso (con la excepción de una asignatura optativa de 6 ECTS) , y 
en el primer cuatrimestre del segundo se completa hasta los 64 créditos del módulo. 
El carácter básico del Módulo justifica esta ubicación temporal, y su distribución a lo largo de más de un curso 
académico obedece a dos motivos: 

1. La carga docente total del módulo supera el máximo de 60 ECTS 
2. Algunas de las asignaturas básicas requieren unos conocimientos previos que implican una 

planificación secuencial. Las asignaturas de este módulo que se imparten en el segundo año 
(Neurofisiología y percepción visual y Fisiología ocular) utilizan una serie de conocimientos básicos 
que se establecen en asignaturas del primer curso, como Bioquímica, Biología y Estructura del 
sistema visual. Su impartición simultánea resultaría por tanto poco recomendable 

 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

En este módulo la asignatura de Biología de 1º cierra a Neurofisiología y percepción visual de 2º curso, y la 
primera es por tanto llave para la segunda.  

 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

En este módulo se desarrollan las competencias generales 4-14 y 16 y la totalidad de las competencias 
específicas de formación básica definidas para el módulo. La siguiente tabla muestra las competencias 
básicas (B.) que desarrolla cada una de las asignaturas que constituyen el módulo: 
 

 Competencias específicas de formación Básica (B.)
Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Métodos matemáticos 
y Bioestadística 

          X X          

Física X X X          X X       X 
Química                X X X   X 
Bioquímica de la 
Visión 

      X          X X X X  

Biología    X    X  X         X  X 
Estructura del sistema 
visual 

     X   X            X 

Neurofisiología y 
percepción visual 

    X     X     X      X 

Fisiología ocular       X   X            
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Las actividades formativas  se realizarán para desarrollar los 64 ECTS de este módulo y estarán relacionadas 
con las actividades de cada materia, comprendiendo algunas o todas las actividades que se detallan a 
continuación:  

1. Clases teóricas (CT), En las que se indican los objetivos de cada tema, los contenidos y un posible 
debate de los mismos. El formato comprende tanto lecciones magistrales como otros formatos más  
participativos y abiertos: discusión de temas planteados previamente o en la misma clase, trabajos en 
grupos pequeños sobre alguno de los temas… 

2. Clases de resolución de problemas (CP) se discutirán diversos tipos de problemas relacionados 
con los contenidos de la materia, tanto de manera individualizada como en grupos. 

3. Prácticas de laboratorio (PL): permitirán aplicar los conocimientos teóricos a problemas prácticos y 
pondrán en contacto al estudiante con las técnicas más habituales del laboratorio. 

4. Seminarios y trabajos tutelados (S): permitirá de forma activa y tanto de forma individual o en 
grupos, la exposición, el análisis y discusión de puntos concretos de la materia. 
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5. Prácticas en el aula multimedia (PM): Como apoyo a las clases teóricas y en algunos casos como 
un “sustituto” de las prácticas de laboratorio, cuando éstas resultan complejas o caras de montar y 
son muy demandantes en los aspectos técnicos, lo que impide su aprovechamiento óptimo por los 
alumnos.  

6. Tutorías (T): con esta actividad el estudiante recibirá apoyo y orientación personalizada para poder 
desarrollar las tareas propuestas en las actividades anteriores.   

7. Sesiones de evaluación y revisión (ER)    

Todo esto va acompañado de la utilización de la red, a través del Campus Virtual y las herramientas 
necesarias para el diálogo con los estudiantes y para proporcionarles información básica y/o complementaria 
para la adquisición de las competencias descritas, tanto genéricas como propias del módulo. 

La distribución en porcentajes de los 64 ECTS varía en función de la planificación docente de cada asignatura, 
tal como se indica en la tabla acompañante (ver más abajo) pero en términos generales oscilará entre: 

Clases teóricas: 20-40% 

Clases Prácticas (clases de resolución de problemas, prácticas de laboratorio y  multimedia y seminarios): 15-
30% 

Tutorías: 2-10% 

Trabajo personal del alumno: 25-50% 

Estas actividades se combinarán para constituir el 100% de los ECTS propuestos. 
 

Asignatura 
Actividades formativas (% ECTS) T. personal

CT CP PL S PM T ER 

Métodos matemáticos y Bioestadística 26% - 10% 20% - 7% 2% 35% 
Física 40% 4% 15% 10% - 2% 2% 27% 
Química 20% 6% 13%   2% 3% 56% 
Bioquímica de la Visión 27% 10% 10% - 4% 4% 2% 43% 
Biología 25% 6% 7% - 2% 6% 2% 52% 
Estructura del sistema visual 20% 8% - 7% - 10% 7% 48% 
Neurofisiología y percepción visual 24% 7% 4% 10% 2% 2% 2% 49% 
Fisiología ocular 20% - 7% 13% - 10% 2% 48% 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Tras cursar este módulo se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Conocer y explicar los fundamentos y las bases científicas de la Física, Química, Matemáticas, 
Estadística, Biología,  Anatomía, Bioquímica y Fisiología que un Óptico Optometrista debe conocer. 

2. Trabajar en un laboratorio de manera adecuada y cumpliendo las medidas de seguridad establecidas.
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
 

Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 10% 60% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 20% 70% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 10% 60% 
M: Presentación de una memoria: 5% 50% 

 
 
Los sistemas de evaluación son específicos para cada asignatura, en función del diseño propuesto por los 
profesores responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de 
aprendizaje explorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos 
sistemas que se utilizan en el módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada 
asignatura. 

5. Evaluación continua (EC). Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del 
Título de Grado se utiliza especialmente para la valoración de las actividades prácticas, que se llevan 
a cabo en grupos pequeños. El profesor actúa en estos casos como observador y facilitador de la 
tarea a realizar por los alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de 
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adquisición de conocimientos teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora 
de manejar las muestras, los aparatos y sistemas de análisis. En las asignaturas en las que este 
sistema tiene una contribución importante a la calificación final, la evaluación continua se apoya en 
pruebas escritas objetivas que se realizan al final de los seminarios y en las que se explora el grado 
de consecución de los objetivos planteados.  

 
6. Realización de una prueba escrita global (PE): Este sistema se utiliza en todas las asignaturas del 

módulo y tiene una contribución en general significativamente mayor que el resto de los sistemas de 
evaluación a la calificación final del alumno. Las modalidades de prueba escrita son diversas, tal y 
como se especifica en las fichas de cada asignatura, comprendiendo pruebas tipo test de elección 
múltiple, preguntas de verdadero/falso, preguntas cortas, temas a desarrollar, problemas… En 
algunas asignaturas se permite además al alumno optar por una prueba oral.   

 
7. Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone (T): Este tipo de sistema de 

evaluación admite también formatos muy diversos, desde la resolución de problemas o la realización 
de cuestionarios hasta la elaboración por el alumno de algunos de los temas de la asignatura. Se 
evalúan así distintas competencias específicas y transversales. Adicionalmente, y dependiendo de la 
asignatura, este tipo de trabajos pueden ser realizados de forma individual o cooperativamente entre 
un grupo de alumnos. Normalmente cada alumno ha de realizar varios de estos trabajos, y al 
comenzar el curso se le proporcionan ya las fechas de entrega de los mismos. De forma puntual en 
algunas de las asignaturas, los alumnos han de elaborar un trabajo sobre alguno de los temas de la 
asignatura para su exposición oral. El profesor le facilita el material (libros, artículos, revisiones…)  en 
que se basará su exposición y le  orienta y asesora sobre la mejor realización de la misma.  En este 
caso, se valora además del grado de comprensión y profundización en la materia, la claridad en la 
exposición y la metodología empleada, ya que uno de los fines que se persiguen con esta actividad 
es que los alumnos desarrollen habilidades para comunicar contenidos relativos a su área de 
especialización, siendo capaces de estructurarlos, desarrollarlos y exponerlos a un público 
especializado. 

 
8. Presentación de una memoria (M): Supone un complemento importante de la calificación final en 

bastantes asignaturas, en las que los alumnos han de elaborar un cuaderno de prácticas que 
presentan para su corrección y evaluación por el profesor. En general éste valora tanto la claridad y 
calidad en la presentación como los contenidos de la memoria.  

 
 

 
La siguiente tabla muestra los sistemas de evaluación utilizados en cada una de las asignaturas del 
Módulo de Formación Básica. La contribución de cada uno de ellos a la calificación final se detalla en las 
fichas de las asignaturas. 

 

Asignatura 
Sistema de evaluación 

1 (EC) 2 (PE) 3(T) 4(M)
Métodos matemáticos y Bioestadística  X  X
Física  X X X
Química X X  X
Bioquímica de la Visión X X X 
Biología X X X X
Estructura del sistema visual X X X X
Neurofisiología y percepción visual X X 
Fisiología ocular X X  X

 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

Las materias que integran el módulo de Formación Básica pertenecen a las ramas de conocimiento de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias Experimentales. Estas materias serán la base, tanto a nivel experimental 
como de salud, para  cursar las materias más específicas de la titulación.Comprende este módulo 
conocimientos sobre la anatomía y fisiología del cuerpo humano y, en especial, del sistema visual; los 
fundamentos de los procesos bioquímicos del sistema visual; la base matemática y física para entender el ojo 
como sistema óptico; los conceptos básicos de la química que afectan a la composición de los materiales 
utilizados en la óptica y los conocimientos estadísticos necesarios para comprender los estudios 
epidemiológicos relacionados con la salud visual.  
Los contenidos de cada asignatura se detallan en su  correspondiente ficha de asignatura, pero a continuación 
se presenta un breve resumen: 

1. Métodos matemáticos y Bioestadística 
CALCULO. 
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 Conceptos básicos de Análisis en una variable real: numeros reales, funciones de una variable real, límites, 
continuidad.  

 Derivada y diferencial de una funcion: Calculo de derivadas. Integración. Resultados básicos: la integral como 
antiderivada. 

 Ejemplos de Ecuaciones diferenciales basicas. Análisis de dos y más variables: Derivadas parciales, regla de la 
cadena. Integrales dobles y múltiples: mención de los teoremas básicos.  

ALGEBRA Y GEOMETRIA. 
 Espacios lineales. Aplicaciones lineales. Vectores y Matrices.  
 Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales y polinomio característico de una matriz. 
 Formas lineales y formas cuadráticas. Ejemplos de diagonalizacion de matrices. 
 Geometría del plano y del espacio euclideo.  Trigonometría. Cónicas y cuádricas. Descripción algebraica y 

propiedades geometricas. Superficies en el espacio euclideo.  
BIOESTADISTICA 

 Datos estadísticos: localización, variabilidad, asociación y distribución. 
 Problemas de estimación y contraste de hipótesis. TCL y su aplicación. 
 Introducción al manejo de un paquete estadístico (SPSS) 
 Comparación de medias y riesgos. Tablas de contingencia. 
 Modelos de regresión lineal y regresión logística. 

 
2. Física 
 Sistemas físicos. Magnitudes y campos. 
 Principios de conservación de la mecánica. Fenómenos elásticos y oscilaciones mecánicas. 
 Mecánica de fluidos. Tensión superficial. 
 Movimiento ondulatorio. 
 Campo eléctrico y corriente eléctrica. 
 Campo magnético. Inducción electromagnética. Ondas electromagnéticas y materia. 
 La luz. Fenómenos de reflexión y refracción. El ojo 

 
3. Química 
 Introducción a la Estequiometría   
 Estructura atómica. Enlaces. 
 Termoquímica 
 Cinética Química. 
 Principios generales del Equilibrio Químico. 
 Disoluciones. Equilibrios Químicos en disolución. 
 Introducción a la Química Orgánica. Estereoquímica. Grupos funcionales 
 Polímeros 
 
4. Biología 

BIOLOGÍA CELULAR 

 Formas básicas de organización: Virus, bacterias, hongos y protozoos: Composición y reproducción.   
 Técnicas de estudio en Biología celular.  
 Superficie celular: Membrana celular: Concepto, estructura, composición química y funciones.  
  Comunicación celular. Moléculas de señalización 
  Matriz extracelular: Citoesqueleto y organelas microtubulares. 
 Organelas citoplasmáticas.  
 Núcleo celular:  
 Ciclo celular: Periodos interfásicos. División celular: mitosis.  
 Muerte celular: Necrosis y apoptosis. Causas. Diferencias y semejanzas. 
 Ovogénesis y espermatogénesis. Fecundación. Fases del desarrollo embrionario.  

 FISIOLOGÍA CELULAR 

 Mecanismos de transporte a través de la membrana.  
 Equilibrios iónicos. Propiedades eléctricas de la membrana celular.  
 El potencial de acción.   
 Sinapsis.  
 Receptores y vías de señalización intracelular 
 Fisiología de las células musculares.  
 El sistema nervioso autónomo.  
 Fisiología sensorial.  

 
5. Bioquímica de la Visión 
 El agua y los fluidos oculares. Propiedades fisicoquímicas de los fluidos oculares 
 Aminoácidos y proteínas: características generales y propiedades. Enzimas. Funciones oculares de las proteínas 

y enzimas 
  Carbohidratos: características generales. Importancia de los carbohidratos en los distintos compartimentos del 

ojo. 
  Lípidos: características generales. Importancia de los lípidos en los distintos compartimentos del ojo. 
  Metabolismo: características generales. Principales rutas metabólicas. 
  Hormonas: características, propiedades y funciones. Importancia en los distintos compartimentos del ojo. 
  Ácidos nucleicos: características, propiedades y funciones. Alteraciones en el cristalino, cornea y retina. 
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Mutaciones 
  Neuroquímica ocular. Neurotransmisores y receptores. 
  Inmunoquímica ocular. Inmunoglobulinas. El sistema de complemento ocular. 
  Bioquímica de la degradación ocular. Envejecimiento y procesos patológicos. 
  Bioquímica clínica de los líquidos oculares 
 
6. Estructura del sistema visual 

ANATOMÍA: 
 Concepto de Anatomía Humana y campos de estudio que comprende. Arquitectura general del cuerpo 

humano.  
 El cráneo. Huesos y suturas.  
 Embriología del sistema nervioso central.  Aspectos generales del sistema nervioso central y periférico. 
 Anatomía  de la médula espinal y del tronco del encéfalo. Anatomía del cerebelo.  
 Anatomía del cerebro. Vascularización arterial y venosa del sistema nervioso central 
 Embriología del órgano de la visión. 
 Anatomía del globo ocular. Anexos oculares. Vascularización e inervación del globo ocular y sus anexos 
  Anatomía de la vía óptica y el núcleo geniculado lateral. Corteza visual. 

HISTOLOGÍA: 
 Tejido epitelial: Características generales y variedades.  
 Tejido conectivo. Tejidos conectivos especiales. 
 Tejido muscular. 
 Tejido nervioso.  
 Sistema cardiovascular: Corazón, arterias, arteriovenosas, capilares y venas. 
 Capa fibrosa y esclerocorneal: Estructura microscópica. 
  Capa vascular o úvea: Estructura microscópica.   
 Capa nerviosa o retina.  Estructura microscópica de la retina. Tipos celulares. 
 Nervio óptico, vía óptica y corteza visual: Estructura microscópica.  
 Medios refringentes del globo ocular: Estructura microscópica  
 Anexos del globo ocular : Estructura microscópica.   

 
7. Neurofisiología y percepción visual 
 Fisiología sensorial. Propiedades generales de los sistemas sensoriales.  
 La construcción de la imagen visual. Técnicas para el estudio del sistema visual 
 Propiedades generales del sistema visual. 
 Transducción visual. Bioquímica de la visión. El potencial de receptor en los fotorreceptores 
 La transmisión de las señales en la retina. 
 Organización del núcleo geniculado lateral y de la corteza estriada. 
 Procesamiento en paralelo de la información visual. Organización de las áreas visuales secundarias. 
 La percepción del movimiento. Visión espacial y detección del tamaño y el contraste. Visión esteroscópica 
 La visión del color 
 Desarrollo embrionario y perinatal de la vía visual. Periodos críticos y efectos de la deprivación sensorial 
 El papel de la atención en la percepción visual. La percepción del las caras 
 Audición. Propiedades del sonido y mecanismo de transducción y codificación de la información auditiva. 
 Equilibrio. Estructura y función del aparato vestibular. Reflejos vestibulares. 
 Propiedades generales de los sentidos químicos. Transducción y codificación de la información gustativa y 

olfatoria. Quimiorrecepción trigeminal. 
 Fisiología de los sistemas motores. Receptores propioceptivos de los músculos y reflejos musculares.  
 La integración sensorial y motora en los movimientos oculares. Tipos de movimientos oculares y su función. 
 
8. Fisiología ocular 
 Topografía funcional de la superficie ocular. Fisiología de los párpados y la conjuntiva. 
 Fisiología de la córnea y del limbo esclero-corneal. 
 Fisiología del sistema lagrimal. 
 Fisiología de la esclera y epiesclera. 
 Fisiología de la úvea, la retina, el vítreo y el cristalino. 
 Fisiología de la presión intraocular. 
 Fisiología del nervio óptico. 
 Topografía funcional de la musculatura ocular extrínseca. Fisiología motora y sensorial. 

 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Este módulo está integrado por siete materias perteneciente a la Rama de Ciencias de la Salud y de Ciencias 
Experimentales. Con la excepción de la materia Fisiología, que comprende dos asignaturas, el resto de las 
materias está representada por una única asignatura. 

 
 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
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 Matemáticas 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Métodos matemáticos y Bioestadística 9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Física 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Física 9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Química 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Química 9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Bioquímica 6 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Bioquímica de la Visión 6 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Biología 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Biología 9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Anatomía Humana 12 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Estructura del Sistema Visual 12 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Fisiología 15 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Neurofisiología y percepción visual 9 FB OB OP TF PE MX 

 Fisiología ocular 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Óptica 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
54 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Materia formada por cinco asignaturas cuatrimestrales programadas en el segundo curso y una asignatura 
anual programada en el tercer curso. La asignatura de Óptica Geométrica se encuentra en el primer 
cuatrimestre del segundo curso, es decir en el tercer cuatrimestre. Las asignaturas de Óptica Fisiológica, 
Óptica Física, Instrumentos Optométricos Óptica Oftálmica están programadas en el segundo cuatrimestre del 
segundo curso, es decir en el cuarto cuatrimestre. La asignatura de Adaptación de lentes oftálmicas está 
programada a lo largo del tercer curso completo, ya que es una asignatura anual. 
 
La ubicación en el segundo curso y tercer curso está justificada por el compromiso entre, por un lado, poseer 
las competencias básicas para poder desarrollarse sin problemas y, por otro, suministrar competencias que 
son necesarias en asignaturas posteriores. En concreto en el módulo de Óptica se incluyen competencias 
básicas e instrumentales para el futuro ejercicio profesional del Óptico-Optometrista, pero por otro lado parece 
recomendable que se curse tras iniciarse en la adquisición de las competencias más básicas de Matemáticas, 
Física y Estructura del Sistema Visual. A su vez la asignatura de Adaptación de lentes oftálmicas requiere de 
las competencias proporcionadas por la materia de Óptica y la asignatura de Óptica Oftálmica, por este motivo 
está situada después de todas ellas. 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

No se han establecido pero es conveniente que los alumnos hayan cursado las asignaturas de Física y 
Matemática. En el caso de la asignatura de Óptica Física es conveniente que hayan cursado la asignatura de 
Óptica Geométrica. En el caso de la asignatura de Óptica Oftálmica son muy recomendables conceptos 
básicos previos de Óptica Geométrica y Anatomía Ocular. En el caso de la asignatura de Óptica Fisiológica es 
conveniente que hayan cursado las asignaturas de Óptica Geométrica, Estructura del Sistema Visual y 
Neurofisiología y Percepción Visual. Para la asignatura de Adaptación de lentes oftálmicas conviene que el 
alumno tenga conocimientos consolidados de Óptica Oftálmica. 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

En este módulo se desarrollan todas las Competencias de Óptica (EOp.) de las Competencias Específicas. La 
siguiente tabla muestra las Competencias Ópticas (EOp.) que desarrolla cada una de las asignaturas que 
constituyen el módulo: 
 

 Competencias Ópticas (EOp.) 
Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Óptica Geométrica X        X      X X X 
Óptica Física X              X X X 
Óptica Fisiológica          X X X X X X X X 
Instrumentos Optométricos  X             X X X 
Óptica Oftálmica  X X X   X X X      X X X 
Adaptación de lentes oftálmicas     X X X        X X X 

 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Las actividades formativas se realizarán para desarrollar los 54 ECTS de este módulo y estarán relacionadas 
con las actividades de cada materia, comprendiendo algunas o todas las actividades que se detallan a 
continuación: 

1. Clases teóricas (CT), En las que se indican los objetivos de cada tema, los contenidos y un posible 
debate de los mismos. El formato comprende tanto lecciones magistrales como otros formatos más  
participativos y abiertos: discusión de temas planteados previamente o en la misma clase, trabajos en 
grupos pequeños sobre alguno de los temas… 

2. Clases de resolución de problemas (CP) se discutirán diversos tipos de problemas relacionados 
con los contenidos de la materia, tanto de manera individualizada como en grupos. 

3. Prácticas de laboratorio (PL): permitirán aplicar los conocimientos teóricos a problemas prácticos y 
pondrán en contacto al estudiante con las técnicas más habituales del laboratorio. 

4. Seminarios y trabajos tutelados (S): permitirá de forma activa y tanto de forma individual o en 
grupos, la exposición, el análisis y discusión de puntos concretos de la materia. 

5. Prácticas en el aula multimedia (PM): Como apoyo a las clases teóricas y en algunos casos como 
un “sustituto” de las prácticas de laboratorio, cuando éstas resultan complejas o caras de montar y 
son muy demandantes en los aspectos técnicos, lo que impide su aprovechamiento óptimo por los 
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alumnos.  
6. Tutorías (T): con esta actividad el estudiante recibirá apoyo y orientación personalizada para poder 

desarrollar las tareas propuestas en las actividades anteriores. 
7. Sesiones de evaluación y revisión (ER) 

 
Todo esto va acompañado de la utilización de la red, a través del Campus Virtual y las herramientas 
necesarias para el diálogo con los estudiantes y para proporcionarles información básica y/o complementaria 
para la adquisición de las competencias descritas, tanto genéricas como propias del módulo. 
 
La distribución en porcentajes de los 54 ECTS varía en función de la planificación docente de cada asignatura, 
tal como se indica en la tabla acompañante (ver más abajo) pero en términos generales oscilará entre: 
 
Clases teóricas: 20-40% 
 
Clases Prácticas (clases de resolución de problemas, prácticas de laboratorio y multimedia y seminarios): 20-
70% 
 
Tutorías: 2-10% 
 
Trabajo personal del alumno: 25-50% 
 
Estas actividades se combinarán para constituir el 100% de los ECTS propuestos. 
 

Asignatura 
Actividades formativas (% ECTS) T. personal

CT CP PL S PM T ER 

Óptica Geométrica 33% 33% 33% (*) (*) (*) (*) (*) 
Óptica Física 33% 33% 33% (*) (*) (*) (*) (*) 
Óptica Fisiológica 20% 8% 12% 0% (*) 7% (*) 53% 
Instrumentos Optométricos 50% (*) 33% 17% (*) (*) (*) (*) 
Óptica Oftálmica 16% 8% 16% 0% (*) 11% (*) 49% 
Adaptación de lentes oftálmicas 13% 33% 16% 8% (*) 7% (*) 53% 

(*) Integrada en otra Actividad. Ver Actividades Formativas Detalladas 
 
 
Actividades Formativas Detalladas 
 

1. (CT) Presentación en el aula de conceptos y procedimientos. La metodología utilizada será la lección 
magistral con participación del alumno. Se llevará a cabo con la ayuda de la pizarra, proyector de 
transparencias y presentaciones informáticas. Tanto las figuras utilizadas en las clases, como los 
guiones de prácticas y todo el material visual utilizado por el profesor están a disposición de los 
alumnos en la Web de la UVA. 
a. Asignatura Óptica Geométrica: 4 Créditos ECTS. 
b. Asignatura Óptica Física: 2 Créditos ECTS. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: 1,2 créditos ECTS. Competencias 19 a 23. 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: 3 créditos ECTS, 30 horas presenciales y 45 horas 

de estudio independiente del alumno. Competencias 12, 16, 17 y 18. 
e. Asignatura Óptica Oftálmica: 1.44 créditos ECTS. Competencias 24, 26, 28 a 33. 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 1.9 créditos ECTS. Competencias 30, 32, 33, 

35, 36, 40, 41, 44 a 47. 
 

2. (CP) Actividades en el aula relativas al seguimiento individual o grupal. La metodología consistirá en 
la realización de ejercicios y problemas 
a. Asignatura Óptica Geométrica: 4 Créditos ECTS. 
b. Asignatura Óptica Física: 2 Créditos ECTS. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: 0.48 créditos ECTS. Método de estudio de casos y aprendizaje 

basado en problemas. Competencias 19, 20 y 23. 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: Integrada en el apartado anterior. Competencias 12 a 18. 
e. Asignatura Óptica Oftálmica: 0.72 créditos ECTS. Competencias 25, 27, 28, 32. 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 0.5 créditos ECTS. Competencias 32, 35, 36, 39, 41 

y 44. 
 

3. (PL) Trabajos de Laboratorio. Para los trabajos de Laboratorio los alumnos son divididos en grupos 
de 2 alumnos. La información sobre los trabajos de Laboratorio está unificada en la WEB de la UVA y 
cuando se construyó se utilizaron los mismos criterios para todas las asignaturas. En este sentido los 
alumnos reciben una información unificada de las diferentes prácticas y trabajos de Laboratorio. Los 
alumnos entregarán una memoria con el análisis, procesado de datos, resultados, comentarios y 
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conclusiones más significativas relacionados con la práctica realizada. 
a. Asignatura Óptica Geométrica: 4 Créditos ECTS 
b. Asignatura Óptica Física: 2 Créditos ECTS. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: Método de aprendizaje cooperativo. 0.72 crédito ECTS. 

Competencias 19 y 23. 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: 2 créditos ECTS, 30 horas presenciales y 20 horas de 

trabajo independiente del alumno. Competencias 13, 14 y 15. 
e. Asignatura Óptica Oftálmica: 1.44 crédito ECTS. Competencias 25, 27, 28, 30 y 34. 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 2.4 crédito ECTS. Competencias 33, 36 a 44. 
 

 
4. (S) Seminarios expuestos por los alumnos y preparados por grupos sobre asuntos concretos de la 

teoría o práctica de laboratorio 
a. Asignatura Óptica Geométrica: Integrada en las actividades 1 y 2. 
b. Asignatura Óptica Física: Integrada en las actividades 1 y 2. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: 1 crédito ECTS. Competencias 12 a 18. 
e. Asignatura Óptica Oftálmica: 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 1.2 créditos ECTS. Competencias 30, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 40, 41, 44 a 48. 
 

5. (T) Tutorías. Directamente relacionadas con las actividades anteriores están las tutorías, con el fin de 
hacer el seguimiento del trabajo de los estudiantes. 
a. Asignatura Óptica Geométrica: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 

Método del contrato de aprendizaje. Competencias 1 a 6. 
b. Asignatura Óptica Física: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Método 

del contrato de aprendizaje. Competencias 7 a 11. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: 0.4 crédito ECTS. Método del contrato de aprendizaje. 

Competencias 19 a 23. 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: Integrada en cada una de las actividades formativas 

descritas. Método del contrato de aprendizaje. Competencias 12 a 18. 
e. Asignatura Óptica Oftálmica: 1 crédito ECTS. Método del contrato de aprendizaje. Competencias 

24 a 34. 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 1 crédito ECTS. Método del contrato de aprendizaje. 

Competencias 35 a 47. 
 

6. Estudio independiente del alumno, incluyendo preparación de exámenes, realización de cuaderno de 
prácticas, de problemas, etc. 
a. Asignatura Óptica Geométrica: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 

Método del contrato de aprendizaje. Competencias 1 a 6. 
b. Asignatura Óptica Física: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. Método 

del contrato de aprendizaje. Competencias 7 a 11. 
c. Asignatura Óptica Fisiológica: 3.2 créditos ECTS. Método del contrato de aprendizaje. 

Competencias 19 a 23. 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos: Integrada en cada una de las actividades formativas 

descritas. Método del contrato de aprendizaje. Competencias 12 a 18. 
a. Asignatura Óptica Oftálmica: 4.4 créditos ECTS. Método del contrato de aprendizaje. 

Competencias 24 a 34. 
e. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: 8 créditos ECTS. Método del contrato de 

aprendizaje. Competencias 35 a 47. 
 

7. (ER) Evaluación. 
b. Asignatura Óptica Geométrica: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 

Competencias 1 a 6. 
c. Asignatura Óptica Física: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 

Competencias 7 a 11. 
d. Asignatura Óptica Fisiológica: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 

Competencias 19 a 23. 
e. Asignatura Instrumentos Optométricos: Integrada en cada una de las actividades formativas 

descritas. Competencias 12 a 18. 
a. Asignatura Óptica Oftálmica: Integrada en cada una de las actividades formativas descritas. 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: Integrada en cada una de las actividades formativas 

descritas. Utilización de procedimientos de autoevaluación y coevaluación. 
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Tras cursar este módulo se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Reconocimiento de los fenómenos con los que trabaja la Óptica Geométrica. 
2. Comprensión del principio de Fermat y sus implicaciones. 
3. Aplicación de las leyes básicas de la reflexión y refracción. 
4. Manejo de las nociones de objeto, imagen, sistema óptico y representación óptica. 
5. Comprensión y aplicación de los fenómenos de desviación en primas, en especial en prismas 

oftálmicos. 
6. Conocimiento del fenómeno de la dispersión. 
7. Utilización de las relaciones básicas entre objetos e imágenes en sistemas centrados esféricos en 

aproximación paraxial, tanto para la reflexión como para la refracción. 
8. Utilización de las relaciones básicas entre objetos e imágenes en lentes delgadas, tanto 

convergentes como divergentes, en aproximación paraxial. 
9. Destreza en la resolución de problemas en los que intervengan lentes delgadas, láminas y prismas. 
10. Obtención del sistema equivalente resultante de acoplar dos sistemas. 
11. Conocimiento de la teoría general de formación de imágenes en régimen paraxial para un sistema 

compuesto tratado como un conjunto con independencia de sus elementos. 
12. Cálculo de la correcta posición y tamaño de diafragmas de campo y de apertura, y de sus respectivas 

imágenes en el espacio objeto e imagen: pupilas y lucarnas. Cálculo del tamaño del campo y su 
iluminación a distintos instrumentos ópticos. 

13. Conocimiento de las aberraciones de los sistemas ópticos. 
14. Conocimiento algunos instrumentos ópticos de fácil manejo, especialmente el ojo como instrumento 

óptico singular. 
15. Adquisición de la formulación matemática necesaria para el adecuado tratamiento de las ondas. 
16. Reconocimiento de la luz como una onda electromagnética. 
17. Conocimiento de la propagación de la luz en medios isótropos. 
18. Reconocimiento, compresión y aplicación de los fenómenos derivados de la naturaleza ondulatoria de 

la luz: polarización, interferencia y difracción. 
19. Conocimiento de las propiedades de superficies monocapas y multicapas y su utilización. 
20. Conocimiento de las bases científicas del láser y sus aplicaciones, en particular de aquellos 

empleados en medicina. 
21. Integración de los procesos estudiados en Óptica Física dentro del campo de la Optometría. 
22. Construcción en el laboratorio y utilización de algunos instrumentos optométricos 
23. Compresión de los efectos que los instrumentos optométricos producen en los pacientes. 
24. Conductas y actitudes analíticas de rigor y de trabajo sistemático en el uso y obtención de datos de 

los instrumentos optométricos. 
25. Elaboración de un informe de resultados. 
26. Conocer las características del ojo como sistema óptico formador de imágenes. 
27. Cálculo de los parámetros ópticos de distintos modelos de ojo. 
28. Conocer las distintas aberraciones que puede presentar el ojo y sus implicaciones sobre la calidad 

final de la imagen retiniana. 
29. Entender el concepto de acomodación y conocer los cambios que experimenta el sistema óptico 

ocular durante la misma. Conocer la relación entre acomodación y presbicia. 
30. Saber diferenciar las distintas tareas de la agudeza visual, así como las escalas de medida. 
31. Conocer las distintas cartas de optotipos y su utilización en la práctica profesional. 
32. Comprender las distintas ametropías esféricas, y su compensación. 
33. Conocer las principales magnitudes radiométricas y fotométricas, su significado y unidades. 
34. Conocer las principales técnicas psicofísicas que permiten determinar la curva de sensibilidad 

espectral del ojo en visión fotópica, escotópica y mesópica. 
35. Conocer las leyes de variación de la luminancia de un haz de luz en su propagación a través de los 

medios materiales. 
36. Saber calcular la irradiancia en una imagen y la iluminancia retiniana. 
37. Comprender los experimentos psicofísicos a partir de los que se construye la colorimetría y los 

sistemas RGB y XYZ de representación del color. 
38. Comprender el principio de compensación visual. 
39. Comprender los principios básicos del diseño de lentes oftálmicas. 
40. Aprender a leer cualquier prescripción esférica o astigmática con o sin componente prismática. 
41. Aprender a centrar lentes esféricas y astigmáticas y a orientar estas últimas de acuerdo a una 

orientación dada del eje del astigmatismo. 
42. Aprender a calcular e inducir efectos prismáticos en lentes esféricas y astigmáticas. 
43. Calcular y medir los parámetros geométricos y ópticos de una lente esférica, astigmática, bifocal o 

multifocal. 
44. Conocer los principios físicos y fisiológicos de la protección a la radiación con lentes oftálmicas y 

filtros así como los principales tipos de recubrimientos superficiales. 
45. Adquirir las destrezas y habilidades manuales necesarias para la adaptación de lentes y monturas. 
46. Adquirir las destrezas y habilidades manuales necesarias para detectar y solucionar el problema de 
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adaptación de lentes, asi como la ayuda a baja visión 
47. Adquirir las destrezas y habilidades manuales específicas en el laboratorio para adaptar las lentes 

seleccionadas a la montura seleccionada, así como la adaptación al propio usuario para una mayor 
comodidad del mismo. 

 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
 

Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 5% 50% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 20% 70% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 10% 60% 
M: Presentación de una memoria: 5% 60% 

 
 
 
En este módulo la evaluación de la adquisición de competencias se realiza de forma muy similar en las 
diferentes asignaturas. Las pequeñas diferencias están justificadas por las peculiaridades de alguna 
competencia. En general la evaluación se hace teniendo en cuenta el desarrollo de competencias y la 
consecución de resultados de aprendizaje tanto en la teoría, problemas y seminarios como en el laboratorio. 
Es obligatoria la asistencia a las prácticas de laboratorio. La evaluación de ambas partes se hace por 
separado y para el cálculo del resultado final se toma una media ponderada de ambas partes. 

1. (PE) Las actividades formativas de presentación de conocimientos y procedimientos y de estudio 
individual del estudiante serán evaluadas mediante una prueba escrita. Esta evaluación pretende 
correlacionar, entre otros aspectos, los resultados del aprendizaje mostrado en la prueba con el 
trabajo individual desarrollado por el alumno. 

2. (TL) Evaluación del trabajo de laboratorio. El trabajo de laboratorio se evalúa teniendo en cuenta las 
memorias o informes realizados por los alumnos para cada una de las prácticas previstas durante el 
curso. 

3. (EC) Evaluación continua. El profesor actúa en estos casos como observador y facilitador de la tarea 
a realizar por los alumnos. 

4. (PO) Prueba oral e individual en el laboratorio para poner en evidencia las destrezas adquiridas en 
las prácticas de taller y su correlación con el trabajo desarrollado en el cuaderno de prácticas 

 
Peculiaridades de las diferentes asignaturas: 
 

a) Asignatura Óptica Geométrica: 60% un examen escrito al final del cuatrimestre, en el que se 
propondrán al alumno la resolución de 3 ó 4 problemas, y para lo cual contará con la ayuda de libros 
de teoría. 20% de las prácticas de laboratorio. 20% trabajo personal realizado por el alumno durante 
el desarrollo de la asignatura a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

b) Asignatura Óptica Física: 60% un examen escrito al final del cuatrimestre, en el que se propondrán al 
alumno la resolución de 3 ó 4 problemas, y para lo cual contará con la ayuda de libros de teoría. 20% 
de las prácticas de laboratorio. 20% trabajo personal realizado por el alumno durante el desarrollo de 
la asignatura a través de los trabajos propuestos por el profesor. 

c) Asignatura Óptica Fisiológica: 60% un examen escrito al final del cuatrimestre, en el que se 
propondrán al estudiantes algunas cuestiones teóricas y problemas. 40% trabajo personal realizado 
por el alumno durante el desarrollo de la asignatura a través de los trabajos propuestos por el 
profesor. 

d) Asignatura Instrumentos Optométricos: Proporción del 80% para teoría y seminarios y el 20% para el 
laboratorio. 

e) Asignatura Óptica Oftálmica: Incorporará un examen oral e individual en el laboratorio para poner en 
evidencia las destrezas adquiridas en las prácticas de taller y su correlación con el trabajo 
desarrollado en el cuaderno de prácticas. 

f) Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas: Se realizará un examen con dos pruebas, una centrada 
en la parte teórica y otra parte centrada en la resolución de problemas. La evaluación de la parte 
práctica pone a prueba aptitudes que necesitan todos los sentidos en una situación real y ante los 
ojos del observador, y apreciar las reacciones ante una situación compleja. La finalidad del examen 
es englobar los conocimientos adquiridos con todos los pasos que se han ido dando, práctica a 
práctica, incorporados en el proceso final. En esta parte práctica se realizará además una evaluación 
continua del trabajo del alumno. 

 
La siguiente tabla muestra los sistemas de evaluación utilizados en cada una de las asignaturas del 
Módulo de Formación Básica. La contribución de cada uno de ellos a la calificación final se detalla en las 
fichas de las asignaturas. 
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Asignatura 
Sistema de evaluación 

1 (PE) 2 (TL) 3(EC) 4(PO)
Óptica Geométrica X X X 
Óptica Física X X X 
Óptica Fisiológica X X 
Instrumentos Optométricos X X X 
Óptica Oftálmica  X
Adaptación de lentes oftálmicas X X 

 
 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

 
a. Asignatura Óptica Geométrica 
Teoría: 

1. Naturaleza de la luz 
2. Conceptos y leyes fundamentales de la Óptica Geométrica 
3. Teoría de la representación óptica 
4. Reflexión y refracción en superficies planas 
5. Reflexión y refracción en superficies esféricas en aproximación paraxial 
6. Lentes delgadas en aproximación paraxial 
7. Lentes gruesas y sistemas de lentes 
8. Limitación de rayos en sistemas ópticos reales 
9. Aberraciones en sistemas ópticos centrados 
10. Instrumentos ópticos 

Prácticas: 
1. Prisma óptico: Medida del índice de refracción 
2. Determinación de distancias focales en lentes delgadas convergentes y espejos cóncavos 
3. Determinación de distancias focales en lentes delgadas divergentes y espejos convexos 
4. Determinación de la distancia focal de un sistema compuesto por lentes delgadas convergentes 
5. Determinación de los elementos cardinales de un sistema óptico complejo 
6. Estudio de diafragmas de campo y de apertura en sistemas ópticos centrados. Iluminación Köhler. 
7. Microscopio 
8. Estudio de aberraciones 

 
b. Asignatura Óptica Física 
Teoría: 

1. Ondas. Ondas Electromagnéticas 
2. Superposición de ondas. Polarización 
3. Propagación de la luz en medios isótropos 
4. Obtención y análisis de luz polarizada 
5. Principios generales de interferencias. Interferencias de doble haz. Interferencia con ondas múltiples 
6. Teoría escalar de la difracción. 
7. Principios del láser y sus aplicaciones 

Prácticas: 
1. Polarización. Ley de Malus. Ángulo de Brewster. Análisis de diferentes tipos de luz polarizada  
2. Medida de longitudes de onda por el método de las interferencias de Young  
3. Interferómetro Michelson: Medida de la separación de las líneas del doblete amarillo del sodio 
4. Difracción de Fraunhofer. Estudio del patrón de difracción de Fraunhofer de distintos tipos de 

aberturas. Principio de Babinet  
5. Espectrogoniómetro: Medida de la constante de una red y determinación de longitudes de onda 

 
c. Asignatura Óptica Fisiológica 
Teoría: 

1. El ojo como instrumento óptico. Modelos de ojo. 
2. La imagen retiniana. 
3. Aberraciones del ojo. 
4. Agudeza visual. 
5. Acomodación y presbicia. 
6. Ametropías esféricas. 
7. Radiometría. Magnitudes y unidades. Las curvas de sensibilidad espectral del ojo humano. 
8. Fotometría. Descripción, magnitudes y unidades. 
9. Conceptos básicos de color. Psicofísica y percepción del  color. Colorimetría. 

 
 
d. Asignatura Instrumentos Optométricos. 
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Teoría: 
1. Instrumentos para la refracción subjetiva. 
2. Instrumentos para la determinación del estado refractivo del ojo. 
3. Instrumentos para el estudio corneal. 
4. Instrumentos para el estudio interno del ojo. 
5. Instrumentos auxiliares de laboratorio. 

Prácticas: 
1. Proyector de optotipos. 
2. Retinoscopio o esquiascopio 
3. Optómetro objetivo 
4. Biomicroscopio o lámpara de hendidura 
5. Queratómetro u oftalmómetro 
6. Oftalmoscopio 

 
e. Asignatura Óptica Oftálmica 
Teoría: 

1. El problema de la compensación visual. Las lentes oftálmicas. 
2. Lentes esféricas. Concepto, tipo y medida de potencias. 
3. Lentes astigmáticas. 
4. Prismas oftálmicos y desequilibrios prismáticos. 
5. Lentes asféricas y para elevadas ametropías. 
6. Lentes bifocales y trifocales. 
7. Lentes progresivas. 
8. Lentes de contacto. 
9. Lentes de protección a la radiación y recubrimientos. 

 
f. Asignatura Adaptación de lentes oftálmicas 
Teoría: 

1. Adaptación de las lentes oftálmicas a la montura. 
2. Adaptación de la montura al usuario. 
3. Materiales de las monturas oftálmicas. 
4. Adaptación de lentes monofocales. 
5. Adaptación de lentes bifocales. 
6. Adaptación de lentes progresivas. 
7. Materiales de las lentes oftálmicas. 
8. Tratamientos para lentes oftálmicas. 
9. Tarifas de lentes oftálmicas. 
10. Adaptación de ayudas de baja visión. 

 
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Área Principal: Óptica 
Áreas Afines: Electromagnetismo, Física Aplicada, Oftalmología 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Óptica 30 FB OB OP TF PE MX

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Óptica Geométrica 12 FB OB OP TF PE MX

 Óptica Física 6 FB OB OP TF PE MX

 Óptica Fisiológica 6 FB OB OP TF PE MX

 Instrumentos Optométricos 6 FB OB OP TF PE MX

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Óptica Oftálmica 24 FB OB OP TF PE MX

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Óptica oftálmica 9 FB OB OP TF PE MX

 Adaptación de lentes oftálmicas 15 FB OB OP TF PE MX
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Optometría y Contactología 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
51 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

El módulo de Optometría y Contactología consta únicamente de la materia de Optometría y Contactología. 
Este módulo está compuesta por seis asignaturas que se suceden a lo largo del tercer y cuarto curso del plan 
de estudios.  
 
La asignatura de Principios de Optometría se encuentra en el primer cuatrimestre del tercer curso, es decir en 
el quinto cuatrimestre. La asignatura de Optometría de la Visión Binocular es una ampliación de la 
mencionada anteriormente y está programada en el segundo cuatrimestre, (sexto cuatrimestre) del tercer año. 
Una continuación de dichas asignaturas es la denominada Optometría Avanzada que se encuentra ubicada en 
el primer cuatrimestre del cuarto curso. La asignatura de Clínica de las Lentes de Contacto se impartirá a lo 
largo de tercer curso completo, ya que es una asignatura anual; una ampliación de ésta con aspectos más 
especializados y más avanzados está programada en el primer cuatrimestre del cuarto y último curso del plan 
de estudios y es la denominada Adaptaciones Especiales de las Lentes de Contacto. La asignatura de Baja 
Visión y Rehabilitación Visual se impartirá durante el cuarto curso.  
 
Dado que las asignaturas que componen dicho módulo son muy específicas y están íntimamente relacionadas 
con la actividad profesional del futuro graduado en Óptica y Optometría, como se puede observar, este módulo 
se imparte a lo largo de los dos últimos cursos del plan de estudios, cuando ya se hayan obtenido las 
competencias básicas para poder acceder a dichas asignaturas sin dificultad. 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

En cuanto a los requisitos específicos del módulo se recomiendan conceptos básicos previos de Óptica 
Geométrica, Estructura del Sistema Visual, Neurofisiología y Percepción Visual y Óptica Oftálmica. Las 
asignaturas Principios de Optometría y Optometría de la Visión Binocular de 3º son llave y cierran a 
Optometría Avanzada de 4º curso. La asignatura Clínica de lentes de Contacto de 3º es llave y cierra a 
Adaptaciones Especiales de Lentes de Contacto de 4º curso. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

A continuación se indican las competencias específicas de optometría (EO) que son cubiertas por las 
asignaturas del módulo de optometría y contactología como puede observarse en la tabla que se muestra 
después de las competencias.  
 
EO1. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.  
EO2. Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para 
establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de 
evaluación de las funciones visuales y de salud ocular. Saber realizar una anamnesis completa.  
EO3. Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. 
EO4. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.  
EO5. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías 
acomodativas y de la visión binocular.  
EO6. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas.  
EO7. Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular 
y tener capacidad para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.  
EO8. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud 
visual.  
EO9. Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.  
EO10. Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.  
EO11. Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y asociarlas a las 
particularidades oculares y refractivas.  
EO12. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de 
lentes de contacto.  
EO13. Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a con las 
características lenticulares y oculares.  
EO14. Aplicar los procedimientos  clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes 
disfunciones refractivas y oculares.  
EO15. Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto. 
Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.  
EO16. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y  el  aspecto externo del ojo.  
EO17.Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante 
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EO18. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.  
EO19. Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos.  
EO20. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la  evaluación de la percepción 
visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. 
EO21. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis 
en el diagnóstico diferencial 
EO22. Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.  
EO23. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.  
EO24. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.  
EO25. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.  
EO26. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  
EO27. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.  
EO28 Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  
EO29. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de 
salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.  
EO30. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas 
visuales. 
 
 Competencias específicas de optometría (EO.)
Asignatura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Principios de optometría x x x   x x    
Optometría de la visión 
binocular 

x x x x x x x    

Optometría avanzada  x x x    
Clínica de las lentes de 
contacto 

 x x x x x

Adaptaciones especiales 
de las lentes de contacto 

x x    x x

Baja visión y rehabilitación 
visual 

x x x x x x    
 

 
 Competencias específicas de optometría (EO.) 
Asignatura 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Principios de optometría  x x x    
Optometría de la visión 
binocular 

 x x    x

Optometría avanzada  x x x x x x x x x x
Clínica de las lentes de 
contacto 

x    

Adaptaciones especiales 
de las lentes de contacto 

x    

Baja visión y 
rehabilitación visual 

 x x x    
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Las actividades formativas  se realizarán para desarrollar los 51 ECTS de este módulo, comprendiendo 
algunas o todas las actividades que se detallan a continuación:  

1. Clases teóricas . Presentación de conceptos, conocimientos y procedimientos para la adquisición de 
las competencias propias de cada asignatura. La metodología empleada, será básicamente la lección 
magistral con participación del alumno, empleándose para dicha tarea soporte informático con 
proyección de diapositivas, transparencias y con ayuda de la pizarra. El material empleado para la 
exposición y el desarrollo de los conceptos será accesible para el alumno a través de la página Web 
de la Uva.   

2. Resolución de problemas. Actividades relacionadas con el seguimiento del trabajo del alumno a 
través de la resolución de ejercicios, problemas o casos clínicos.                       

3. Prácticas de gabinete. Para este tipo de prácticas los alumnos son divididos en grupos de 2 
alumnos. Los guiones de las prácticas están disponibles en la página WEB de la UVA. Los alumnos 
entregarán una memoria de resultados, comentarios y conclusiones más significativas relacionados 
con la práctica realizada.                    

4. Tutorías. Directamente relacionadas con las actividades anteriores están las tutorías, con el fin de 
hacer el seguimiento del trabajo de los estudiantes. Todas las asignaturas emplearán el Método del 
contrato de aprendizaje y se aplicarán en todas las competencias.          

5. Estudio independiente del alumno, incluyendo preparación de exámenes, realización de cuaderno 
de prácticas, de problemas, etc. Método del contrato de aprendizaje. Todas las competencias.              

6. Evaluación. La evaluación de todas las asignaturas estará integrada en cada una de las actividades 
formativas descritas. 
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La distribución en porcentajes de los 51 ECTS varía en función de la planificación docente de cada asignatura, 
tal como se indica en la tabla acompañante (ver más abajo) pero en términos generales oscilará entre: 
Clases teóricas (CT): 16-24% 
Clases de resolución de problemas (CP): 6-23% 
Prácticas de gabinete(PG): 16-17% 
Tutorías(T): 6-17% 
Evaluación: 2% 
Trabajo personal del alumno (TP): 40-52% 
Estas actividades se combinarán para constituir el 100% de los ECTS propuestos. 
 

Asignatura 

Actividades formativas (% ECTS) 

CT CP PG 
 

T 
 

E TP 

Principios de optometría 17% 6% 17% 
7% 

 
2% 

 
51% 

Optometría de la visión binocular 17% 8% 17% 
6% 

 
2% 

 
50% 

Optometría avanzada 
 16% 23% - 7% 2% 52% 

Clínica de las lentes de contacto 17% 6% 17% 
 

11% 
2% 

 
47% 

Adaptaciones especiales de las lentes 
de contacto 24% 17% - 

 
17% 

2% 
 

40% 

Baja visión y rehabilitación visual 16% 8% 16% 
7 % 

 
2% 

 
51% 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Tras cursar este módulo, en líneas generales se espera que el alumno sea capaz de: 
o Medir, interpretar y tratar con técnicas optométricas los defectos refractivos y anomalías 

acomodativas y de la visión binocular. 
o Utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de 

contacto. 
o Determinar los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento 
o Examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico 

diferencial 
o Aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica. 
o Demostrar capacidad para trabajar en equipo, conocer la terminología propia de la profesión y 

elaborar un trabajo de manera convincente. 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
Sistema de evaluación estándar: Rango
  

EC: Evaluación continua: 20% 60% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 20% 60% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 15% 55% 
M: Presentación de una memoria: 5% 45% 

 
En este modulo el sistema de evaluación para la adquisición de competencias y consecución del resultado del 
aprendizaje en todas sus facetas: teoría, prácticas y resolución de problemas es muy similar y comparable en 
todas las asignaturas que componen el modulo. En todos los casos se trata de una evaluación acumulativa. 
Las pequeñas diferencias que pueden encontrarse en la evaluación se justifican por las peculiaridades de 
alguna competencia inmersa en cada una de las asignaturas.   
 

1. La adquisición de conocimientos, procedimientos y de trabajo individual del alumno se evaluará 
mediante una prueba escrita al finalizar la asignatura. Dicha prueba pretende relacionar los resultados 
del aprendizaje con el trabajo individual del alumno en algunos casos serán exámenes con preguntas 
de elección múltiple, en otras resolución de cuestiones y problemas o de análisis de casos clínicos.  

2. Para la evaluación del trabajo realizado durante las prácticas y los seminarios, se realizará mediante 
una evaluación continua se tendrán en cuenta memorias, e informes realizados por los alumnos, para 
cada una de las prácticas previstas durante el curso, exposiciones orales de trabajos o trabajos 
escritos y en otros casos además se realizarán exámenes orales para demostrar las habilidades 
prácticas. 
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

Asignatura de Principios de Optometría: 
 Pruebas básicas optométricas: Agudeza Visual (AV), Sensibilidad al Contraste (SC), Visión de los colores, Campo 

Visual (CV). 
 Acomodación. 
 Clasificación general de las ametropías. 
 Ametropias: Miopía. Hipermetropía. Astigmatismo. Presbicia. 
 Afaquia, pseudoafaquia. Anisometropía y aniseiconía. 
 Historia Clínica y Anamnesis. 
 Métodos objetivos y subjetivos de refracción. 
 Evaluación de la salud ocular, reflejos pupilares, oftalmoscopía y retinografía. 

Asignatura de Optometría de la Visión Binocular: 
 Aspectos motores y sensoriales de la visión binocular 
 Examen y análisis de las heteroforias 
 Examen y análisis de las heterotropias  
 Evaluación de los procesos de acomodación  y su relación con las vergencias 
 Examen, detección y tratamiento de las anomalías de la visión binocular no estrábicas 
 Examen, análisis y tratamiento de la ambliopía 
 Técnicas de análisis de la visión binocular 
 Entrenamiento visual. Optometría funcional 
 Casos clínicos 

Asignatura de Optometría Avanzada:  
 Desarrollo visual y adaptaciones sensoriales 
 Heterotropias o estrabismos y Heteroforias. 
 Análisis gráfico. 
 Optometric Extesion Program (OEP). 
 Análisis normativo de Morgan. 
 Disparidad de fijación. 
 Sistema integrados de Sheiman y Wick. 
 Optometría funcional. 
 Análisis optométrico. Emisión de Juicio Clínico. 
 Prescripción y manejo optométrico de distintos tipos de pacientes: infantil, adulto, con estrabismo, con disfunción 

acomodativa o de vergencia, con presbicia y con sospecha de patología ocular. 
 Relación con otros profesionales (Optometristas especialistas, médico-oftalmólogo, etc.). 

Asignatura de Clínica de las Lentes de Contacto:  
 Introducción a las lentes de contacto 
 Córnea 
 Biomicroscopía de polo anterior y hallazgos con biomicroscopía de polo anterior 
 Párpados y película lagrimal 
 Tipos de lentes de contacto 
 Materiales de fabricación de lentes de contacto 
 Características técnicas de las lentes de contacto 
 Geometría y control de las lentes de contacto 
 Consideraciones ópticas de las lentes de contacto 
 Adaptación de lentes rígidas permeables al gas esféricas y asféricas . 
 Adaptación de lentes de contacto hidrofílicas esféricas y tóricas 

Asignatura de Adaptaciones especiales de las Lentes de Contacto: 
 Proceso de adaptación de lentes de contacto 
 Limpieza y mantenimiento de las lentes de contacto 
 Complicaciones por el uso de lentes de contacto y los despósitos en las lentes de contacto. 
 Adaptación de lentes de contacto rígidas permeables al gas tóricas 
 Presbicia y lentes de contacto 
 Ojo seco y lentes de contacto 
 Lentes de contacto tintadas y cosméticas 
 Uso prolongado de lentes de contacto 
 Lentes de contacto y queratocono, queratoplastia y post cirugía refractiva. 
 Lentes de contacto terapéuticas 
 Adaptación de lentes de contacto en pediátricos 
 Ortoqueratología 
 Casos clínicos 

Asignatura de Baja Visión y Rehabilitación Visual 
 Generalidades y conceptos 
 Medidas de la “capacidad visual” en Baja Visión. 
 La historia clínica del paciente de Baja Visión. El examen del paciente de Baja Visión 
 Magnificación. 
 Ayudas ópticas. 
 Ayudas no ópticas para las actividades cotidianas. 
 Miscelánea. 
 Generalidades de la Rehabilitación Visual 
 Entrenamiento en Baja Visión 
 Trabajo social y Baja Visión 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  88 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

 Psicología y Baja Visión 
 

 
 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 
 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Optometría y Contactología  
 

51 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Principios de optometría 9 FB OB OP TF PE MX 

 Optometría de la visión binocular 9 FB OB OP TF PE MX 

 Optometría avanzada 6 FB OB OP TF PE MX 

 Clínica de las lentes de contacto 9 FB OB OP TF PE MX 

 Adaptaciones especiales de las lentes de contacto 6 FB OB OP TF PE MX 

 Baja visión y rehabilitación visual 12 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación del Módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Módulo de Patología del Sistema Visual 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
18 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Las asignaturas del Módulo de Patología del Sistema Visual se empiezan a impartir en primer cuatrimestre del 
segundo curso. La ubicación de las mismas está justificada por los contenidos básicos que las preceden en el 
primer curso y en el primer cuatrimestre del segundo curso, ya que éstos son necesarios para abordar con 
éxito el aprendizaje que contiene el Módulo de Patología del Sistema Visual. Este Módulo tiene gran relación 
con aquel de Básicas de Ciencias de la Salud primordialmente y también con el de Básicas de Ciencias 
Experimentales. A su vez, cada una de las asignaturas del Módulo de Patología del Sistema Visual avanzan 
en el saber de una manera progresiva de modo que el entendimiento de cada una de ellas implica el 
conocimiento de la previa, constituyendo una secuencia lógica en el desarrollo del Grado. Esta primera 
asignatura se denomina Introducción a la Fisiopatología y Farmacología, y se continúa con la asignatura 
Fundamentos de Patología Ocular, que se imparte en el tercer curso, finalizando con la asignatura Detección 
de las Anomalías del Sistema Visual, que se imparte en el cuarto curso.  
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del Módulo o resumen de las asignaturas)

 

No obstante, tal y como se ha detallado anteriormente, es necesario que el alumno haya adquirido 
previamente las competencias relacionadas con el Módulo de Básicas de Ciencias de la Salud ya que 
proporcionan un soporte indispensable sin el cual no se hace factible la adquisición de las competencias y los 
resultados del aprendizaje previstos. Dentro del módulo la asignatura de Introducción a la fisiopatología y 
Farmacología de 2º curso es llave y cierra a Fundamentos de Patología ocular  de 3º y esta a su vez es llave y 
cierra a Detección de las anomalías del sistema visual  de 4º curso. 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

En este Módulo se desarrollan las competencias generales 1,2,3,6,10,14,15,16 y 18 y la totalidad de las 
competencias específicas de formación básica definidas para el Módulo de Patología del Sistema Visual: 
 
EPV.  1. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual. 
EPV.  2. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las enfermedades oculares. 
EPV.  3.  Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas. Reconocer las 
alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión. 
EPV.  4 . Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas 
diagnósticas complementarias. 
EPV.  5. Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos. 
EPV.  6. Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinámica. 
EPV.  7. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los medicamentos. 
EPV.  8. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen visual y 
optométrico.  
EPV.  9. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares habituales. 
EPV.  10. Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su 
estudio y tratamiento. 
EPV.  11. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. 
EPV.  12. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales. 
EPV.  13. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos de salud ocular y determinar los 
principios de salud y enfermedad. 
EPV.  14. Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales 
enfermedades humanas. 
 
La siguiente tabla muestra las competencias específicas que desarrollan en cada una de las asignaturas que constituyen el Módulo: 
 

Competencias específicas 
Asignatura    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Introducción a la 
Fisiopatología y 
Farmacología 

 
X X X X X X X X X 

  
X 

 
X 

Fundamentos de Patología 
Ocular   

 X X X X  X X 

Detección de las Anomalías 
del Sistema Visual   

 X X X X X X X 

 

 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  90 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

Las actividades formativas se realizarán para desarrollar los 18 ECTS de este Módulo y estarán relacionadas 
con las actividades de cada asignatura, comprendiendo algunas o todas las actividades que se detallan a 
continuación:  

1. Clases teóricas (CT), en las que se indican los objetivos de cada tema, los contenidos y un posible 
debate de los mismos. El formato comprende tanto lecciones magistrales como otros formatos más  
participativos y abiertos como son la discusión de temas planteados previamente o en la misma 
clase. 

 
2. Prácticas y trabajos tutelados (P), que permitirán aplicar los conocimientos teóricos a problemas 

prácticos, tanto de manera individualizada como en grupos. 
 

3. Seminarios y sesiones de resolución de problemas (S), que propiciarán de forma activa y tanto de 
forma individual como en grupos, la exposición, el análisis y discusión de puntos concretos de la 
materia con especial énfasis en la discusión de diversos casos problema relacionados con los 
contenidos de la materia. 

 
4. Tutorías (T): con esta actividad el estudiante recibirá apoyo y orientación personalizada para poder 

desarrollar las tareas propuestas en las actividades anteriores.  
  
5. Sesiones de evaluación y revisión (ER), que se integrará en cada una de las actividades 

formativas descritas.    

 

Además, para todas las asignaturas y sus competencias se considera que el trabajo personal del alumno, que 
incluye el estudio, la realización de un cuaderno de prácticas y la preparación de exámenes, completa las 
actividades formativas que comprenden el aprendizaje.  

Para todo lo arriba mencionado se contará con las posibilidades que brinda la utilización de la red, a través del 
Campus Virtual, y de las herramientas necesarias para el diálogo con los estudiantes. De este modo se 
pretende proporcionarles información básica y/o complementaria para la adquisición de las competencias 
descritas, tanto genéricas como propias del Módulo. 

 

La distribución de los 18 ECTS varía en función de la planificación docente de cada asignatura, tal como se 
indica en la tabla acompañante (ver más abajo) pero en términos generales se aproximará a: 

- Clases teóricas: 20% 

- Clases Prácticas y Seminarios: 17% 

- Tutorías: 13% 

- Trabajo personal del alumno: 50% 

 
Estas actividades se combinarán para constituir el 100% de los ECTS propuestos: 
 

 Actividades formativas (ECTS) Trabajo personal
 

(ECTS) 

Total
 

(ECTS) Asignatura CT P S T ER

Introducción a la Fisiopatología y 
Farmacología 

1.2 0.6 0.4 0.8 I* 3 6 

Fundamentos de Patología Ocular   1.2 0.4 0.6 0.8 I* 3 6 
Detección de las Anomalías del Sistema 
Visual   

1.2 0.2 0.8 0.8 I* 3 6 

TOTAL  3.6 1.2 1.8 2.4 I* 9 18 
 
( I* La evaluación se haya integrada en cada una de las actividades formativas descritas) 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del Módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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Tras cursar este Módulo se espera que el estudiante sea capaz de: 

1. Conocer las alteraciones funcionales del sistema palpebral, así como las afectaciones de la superficie 
ocular derivadas.  

 
2. Identificación de la disrupción de la función normal de la conjuntiva y su afectación al resto de 

estructuras oculares.  
 
3. Conocer la alteraciones de la función corneal y su afectación a la óptica del sistema visual. 
 
4. Reconocer las alteraciones funcionales del limbo esclero-corneal. 
 
5. Conocer las alteraciones de la fisiología de la producción, distribución y drenaje de la película 

lagrimal.  
 
6. Conocer las modificaciones fisiopatológicas de la esclera y de la úvea y su implicación sobre la 

función visual.  
 
7. Conocer las alteraciones del normal funcionamiento de la retina y, de sus componentes 

independientemente. 
 
8. Reconocer las principales alteraciones fisiológicas del vítreo.  
 
9. Conocer los mecanismos implicados en la formación y en la eliminación del humor acuoso, así como 

la alteración fisiopatológica. 
 
10. Conocer las alteraciones patológicas de la presión intraocular y su afectación en las estructuras 

oculares.  
 
11. Diferenciar entre los cambios fisiológicos asociados a la edad y patológicos del cristalino.  
 
12. Describir las alteraciones fisiológicas que desarrollan patología del nervio óptico.  
 
13. Reconocer los procesos fisiopatológicos del control supranuclear y nuclear de la motilidad ocular 

extrínseca e intrínseca.  
 
14. Conocer la etiología y los mecanismos de la diplopia.  
 
15. Identificar las manifestaciones sintomáticas y los signos característicos de las alteraciones patológicas 

arriba mencionadas. 
 
16. Reconocer los principios de la aplicación y fármacos que se utilizan en el cuidado de la salud ocular. 
 
17. Dominar lo relacionado con los fármacos de aplicación diagnóstica en el ámbito del cuidado del sistema 

visual. 
 
18. Conocer los efectos secundarios más característicos de los fármacos que se emplean en la patología 

ocular. 
 
19. Conocer las causas del daño ocular irreversible y ceguera. 
 
20. Saber realizar una adecuada labor de detección precoz y despistaje de alteraciones del sistema visual en 

pacientes aparentemente normales y en los sospechosos de padecer dichas alteraciones. 
 
21. Identificar la anomalía en el sistema visual para remitir al oftalmólogo, reconociendo las situaciones de 

urgencia y emergencia para diferenciarlas de las que requieren de menos diligencia. 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del Módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
 

Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 5% 50% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 20% 75% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 10% 60% 
M: Presentación de una memoria: 5% 60% 

 
 
Los sistemas de evaluación serán específicos para cada asignatura, en función del criterio de los profesores 
responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de aprendizaje 
explorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos sistemas que se 
utilizan en el Módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada asignatura: 
 

1. Realización de una prueba escrita objetiva (PE): Este sistema se utiliza en todas las asignaturas del 
Módulo y tiene una contribución en general significativamente mayor que el resto de los sistemas de 
evaluación a la calificación final del alumno. La modalidad elegida es el de preguntas de elección 
múltiple.   

 
2. Evaluación continua (EC). Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del 

Grado se utiliza especialmente para la valoración de las actividades prácticas. El profesor actúa en 
estos casos como observador y facilitador de la tarea a realizar por los alumnos. Esto permite al 
profesor formarse una idea del grado de adquisición de conocimientos teóricos, así como de las 
habilidades prácticas de los alumnos. En las asignaturas en las que este sistema tiene una 
contribución importante a la calificación final, la evaluación continua se apoya en pruebas escritas 
objetivas que se realizan al final de los seminarios y en las que se explora el grado de consecución 
de los objetivos planteados.  

 
3. Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone (T): Este tipo de sistema de 

evaluación admite también formatos muy diversos, desde la resolución de problemas o la realización 
de cuestionarios hasta la elaboración por el alumno de algunos de los temas de la asignatura. Se 
evalúan así distintas competencias específicas y transversales. Adicionalmente, y dependiendo de la 
asignatura, este tipo de trabajos pueden ser realizados de forma individual o cooperativamente entre 
un grupo de alumnos. Se podrá exigir a cada alumno la realización de uno o varios de estos trabajos, 
y al comenzar el curso se le proporcionarán las fechas de entrega de los mismos. En algunas de las 
asignaturas, los alumnos habrán de elaborar un trabajo sobre alguno de los temas de la asignatura 
para su exposición oral. El profesor enseñará cómo buscar el material (libros, artículos, revisiones…)  
en que se basará su exposición y le orientará y asesorará sobre la mejor realización de la misma.  En 
este caso, se valora además del grado de comprensión y profundización en la materia, la claridad en 
la exposición y la metodología empleada, ya que uno de los fines que se persiguen con esta actividad 
es que los alumnos desarrollen habilidades para comunicar contenidos relativos a su área de 
especialización, siendo capaces de estructurarlos, desarrollarlos y exponerlos a un público 
especializado. 

 
4. Presentación de una memoria (M): Supone un complemento importante de la calificación final en 

bastantes asignaturas, en las que los alumnos han de elaborar un cuaderno de prácticas que 
presentan para su corrección y evaluación por el profesor. En general éste valora tanto la claridad y 
calidad en la presentación como los contenidos de la memoria.  

 
 
La siguiente tabla muestra los sistemas de evaluación utilizados en cada una de las asignaturas del 
Módulo de Patología del Sistema Visual. La contribución de cada uno de ellos a la calificación final se 
detalla en las fichas de las asignaturas. 
 

 
 

Asignatura 
Sistema de evaluación 

1 (PE) 2 (EC) 3(T) 4(M)
Introducción a la Fisiopatología y Farmacología X X  X
Fundamentos de Patología Ocular   X X X X
Detección de las Anomalías del Sistema Visual   X X X X
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del Módulo)

 

 
La materia de Patología del Sistema Visual, se identifica plenamente con el Módulo de Patología del Sistema 
Visual y está constituida por las tres asignaturas que se han mencionado previamente. La superación de 
aquella que aparece primero en el currículo del Grado de Óptica y Optrometría, Introducción a la 
Fisiopatología y Farmacología, determina la capacidad de cursar el resto de las asignaturas del Módulo. Dicho 
paso limitante emana de la característica progresividad secuencial de las asignaturas de este Módulo.   
 
Los contenidos de cada asignatura se detallan en su  correspondiente ficha de asignatura, pero a continuación 
se presenta un breve resumen: 
 

1. Introducción a la Fisiopatología y Farmacología 
 
        FISIOPATOLOGÍA. 
 

 Fisiopatología de los anejos y de la superficie ocular. 
 Fisiopatología de las túnicas esclerales y uveales. 
 Fisiopatología de la interfase vítreo-retiniana. 
 Fisiopatología del cristalino. 
 Fisiopatología de la presión intraocular y del nervio óptico. 
 Fisiopatología de la motilidad ocular extrínseca. 
 Fisiopatología de las alteraciones conducentes a la ceguera.  

 
       FARMACOLOGÍA. 
 

 Farmacocinética y farmacodinámica. 
 Farmacología de los agentes utilizados en la exploración ocular. 
 Farmacología del sistema nervioso y anestésicos. 
 Farmacología moduladora de la inflamación y la respuesta inmune. 
 Farmacología de los antimicrobianos. 
 Farmacología de los tratamientos para alteraciones de la superficie ocular y la sequedad ocular. 
 Farmacología de los hipotensores oculares. 
 Farmacología para el tratamiento de la patología retiniana. 
 Iatrogenia local y sistémica. 

 
 

2. Fundamentos de Patología Ocular 
 
 Fundamentos de patología del sistema lagrimal. 
 Fundamentos de patología de los anejos oculares y la órbita. 
 Fundamentos de patología de la córnea y la conjuntiva . 
 Fundamentos de patología de la esclera y la úvea. 
 Fundamentos de patología del cristalino. 
 Fundamentos de patología del glaucoma. 
 Fundamentos de patología de la retina y el vítreo. 
 Fundamentos de patología de la vía óptica y pupilar. 
 Fundamentos de patología del desarrollo motor y sensorial ocular. 
 Fundamentos de patología traumática ocular. 
 Fundamentos del daño ocular irreversible y la ceguera. 
 
 
3. Detección de las Anomalías del Sistema Visual   
 
 Examen visual en el niño, adulto y anciano sanos.   
 Exploración de la agudeza visual disminuida. 
 Detección precoz de la ambliopía y alteraciones oculares de la infancia. 
 Despistaje del glaucoma. 
 Detección precoz de la ectasia y otras alteraciones corneales. 
 Detección de anomalías del cristalino. 
 Detección precoz de la DMAE y otras alteraciones uveo-retinianas. 
 Identificación de alteraciones motoras y neurosensoriales oculares. 
 Detección de alteraciones de la órbita y anejos oculares.  
 Identificación de la urgencia y la emergencia. 
 Remisión al oftalmólogo con la diligencia adecuada al caso.  
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8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Patología del Sistema Visual 18 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Introducción a la fisiopatología y farmacología 6 FB OB OP TF PE MX 

 Fundamentos de Patología Ocular 6 FB OB OP TF PE MX 

 Detección de las Anomalías del Sistema Visual 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Prácticas tuteladas 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
18 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
El módulo correspondiente a las Prácticas Tuteladas se ubica en el 4º y último curso del Grado con carácter 
anual.  
 
Supone la toma de contacto de los alumnos con el entorno profesional en que desarrollará su profesión con la 
atención de pacientes/clientes reales en los que tendrán que aplicar el conjunto de conocimientos, habilidades 
y destrezas adquiridos a lo largo del Grado (competencias sistémicas), para la corrección de los defectos de 
refracción y alteraciones de la visión binocular, ya sea con gafas, con lentes de contacto u otras ayudas 
ópticas. También supone el contacto del alumno con la investigación para incorporar el ejercicio profesional 
basado en la evidencia como base de su práctica profesional y adquirir la necesidad de una formación 
continuada para actualizar su práctica profesional (incorporación de las mejoras tecnológicas, nuevos 
protocolos, materiales para lentes oftálmicas y de contacto, etc.). 
 
Por tanto, está relacionado con el resto de los módulos de la titulación, especialmente con los módulos clínicos 
de Optometría y Contactología y Patología del Sistema Visual. Sin embargo, requerirá los conocimientos, 
habilidades y destrezas de los módulos básicos (tanto de Ciencias Experimentales como de Ciencias de la 
Salud) y del módulo de Óptica. 
 
El Módulo correspondiente a las Prácticas Tuteladas se estructura en dos asignaturas, Prácticas en Centros 
Ópticos y Prácticas en Equipos de Oftalmología. Ambas tienen carácter anual en el 4º curso y se realizarán de 
forma simultánea, dependiendo de la planificación cronológica de cada centro receptor (Óptico u 
Oftalmológico).  
 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

Al tratarse de un módulo transversal, es obligatorio que el alumno haya superado las prácticas de las 
siguientes asignaturas: Óptica oftálmica (2º curso), Clínica de las lentes de contacto (3º curso), Adaptación de 
lentes oftálmicas (3º curso), Principios de optometría (3º curso), Optometría de la visión binocular (3º curso) y 
haber cursado la asignatura de Fundamentos de Patología ocular (3º curso). f) Asimismo para cursar las 
asignaturas de dicho módulo se exigirá al alumno el haber superado la asignatura de Introducción a la 
Fisiopatología y Farmacología. En cualquier caso se seguirá la normativa que la Universidad de Valladolid 
pueda desarrollar al respecto. 
 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

En este módulo se pretende que el alumno alcance todos los objetivos específicos 1-18 descritos en la 
sección 3.1 de esta memoria y adquiera las competencias transversales T1-T12 y las optométricas (EO) 
3,6,7,9,13,15-17, 20-30 descritas en la sección 3.2 de esta memoria. Además, se desarrollarán otras 
competencias específicas de las prácticas externas (EPE): 
 
EPE. 1. Contribuir al mantenimiento y mejora de la salud y calidad visuales de la población. 
EPE. 2. Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización 
de pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si 
procede, de informes de remisión. 
EPE. 3. Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento optométrico. 
EPE. 4. Derivar al paciente a otros profesionales con el informe correspondiente estableciendo los niveles de 
colaboración que garanticen la mejor atención posible para el paciente. 
EPE. 5. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el 
ejercicio profesional de la Optometría. 
EPE. 6. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 
EPE. 7. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad 
profesional. 
EPE. 8. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de salud públicos y privados. 
EPE. 9. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente. 
EPE. 10. Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 
EPE. 11. Asumir la dimensión ética del Óptico Optometrista como profesional sanitario en el cuidado de la 
visión de la sociedad asumiendo el respeto e igualdad entre seres humanos sin diferencias por razón de 
condición, sexo, raza o condición. 
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EPE. 12. Asumir la necesidad de mantener un desarrollo y formación profesional continua a lo largo de la vida 
sometiendo a autoevaluación la propia práctica profesional. 
 
 

Competencias específicas 
Asignatura   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Prácticas en centro ópticos X X X X X X X X  X X
Prácticas en equipos de oftalmología X X X X X X X X X x X X

 
 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

1. Actividad 1.- Tutorías (individuales-grupo presenciales y on line) para la realización de las 
Practicas Externas. 

ECTS.- 0,3 créditos. 

Metodología docente.- Cada alumno contará con un profesor tutor para su orientación durante la realización 
de sus prácticas externas. Ningún alumno podrá quedarse sin profesor-tutor.  

En lo referente al Practicum, el profesor resolverá las dudas del alumno, problemas y cualquier contratiempo 
que tenga el alumno durante la realización de sus prácticas tanto en los centros ópticos como con los equipos 
de oftalmología. Se fomentará un aprendizaje basado en la resolución de lo problemas y aprendizaje por 
tareas en un entorno profesional real. 

Relación con las competencias.- Todas. 

2. Actividad 2.- Tutorías profesionalizadoras para la realización de las Practicas Externas. 

ECTS.- 1,5 créditos. 

Metodología docente.- Cada alumno contará con un tutor en la Empresa para la realización de de las 
Practicas Externas, tanto en los centros ópticos como en los equipos de oftalmología. El tutor será 
responsable de permitir el proceso de aprendizaje del alumno poniendo en práctica los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la titulación en la exploración, prescripción, adaptación y manejo optométrico de los 
pacientes, ya sea en los centros ópticos como en los equipos de oftalmología (tanto públicos como privados 
que se autoricen para la admisión de los alumnos). Se fomentará un aprendizaje basado en la resolución de  
problemas y aprendizaje por tareas en un entorno profesional real. 

Relación con las competencias.- Todas. 

3. Actividad 3.- Practicas externas del alumno. 

ECTS.- 13 créditos. 

Metodología docente.- El alumno desarrollará sus prácticas en los centros de Óptica y de Oftalmología, 
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación en la exploración, prescripción, 
adaptación y manejo optométrico de los pacientes, ya sea en los centros ópticos como en los equipos de 
oftalmología (tanto públicos como privados que se autoricen para la admisión de los alumnos). Se fomentará 
un aprendizaje basado en la resolución de lo problemas y aprendizaje por tareas en un entorno profesional 
real. 

Relación con las competencias.- Competencias: T1-T4, T6-13, EO3, EO6, EO7, EO9, EO13, EO15-EO17, 
EO20-EO30, Competencias específicas prácticas externas: EPE 1-12. 

4. Actividad 5.- Trabajo independiente del alumno. 

ECTS.- 3,0 créditos. 

Metodología docente.- Trabajo personal del alumno con el soporte de las tutorías (presenciales y on line). 

Relación con las competencias.- Competencias: Todas. 

5. Actividad 5.- Evaluación de las Practicas Tuteladas.  
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ECTS.- 0,2 créditos. 

Metodología docente.- El alumno deberá presentar una memoria con las prácticas realizadas y un informe del 
tutor de la empresa que exprese el comportamiento y grado de competencias adquiridas. Finalmente, el 
alumno defenderá ante un tribunal el abordaje optométrico de un caso a partir de los datos de la Anamnesis, 
definiendo ¿qué haría?, ¿cómo lo haría?, ¿cómo interpretaría los resultados? y ¿Cómo lo manejaría?. Durante 
la exposición deberá justificar sus decisiones en base a la evidencia científica existente. 

Relación con las competencias.- Competencias: Todas. 

 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Tras cursar este módulo se espera que el estudiante sea capaz de: 

1) Realizar exámenes optométricos con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, 
elección y realización de pruebas diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y 
ejecución del tratamiento, explicación al paciente y/o familiares y redacción, si procede, de 
informes de remisión (optometrista especialista, médico-oftalmólogo) en función de las 
características de cada caso. 

2) Seleccionar el protocolo adecuado (según las guías clínicas recomendadas por diferentes 
asociaciones y/o organizaciones como la AOA, AAO, Counsell of Optometry, etc.) para la 
realización de la exploración optométrica en cada paciente en función de sus características, 
edad, sintomatología, historia clínica y motivo de la consulta. 

3) Analizar críticamente y argumentar los resultados obtenidos en la exploración optométrica 
(función visual, refracción, visión binocular, acomodación y salud ocular) y elaborar una 
valoración o juicio profesional. 

4) Tomar decisiones para resolver un problema optométrico, identificando las pruebas 
complementarias, definiendo la prescripción óptica (gafas y/o lentes de contacto), adición 
para cerca, prismas y terapia o entrenamiento visual más adecuada o derivando a otro 
profesional optometrista y/o médico-oftalmólogo, etc. teniendo en cuenta las necesidades y 
capacidades del sujeto o paciente. 

5) Manejar bases de datos (internet, Medline, etc.) para actualizar, renovar y obtener nuevos 
conocimientos para ejercer una Optometría basada en la evidencia 

6) .Asumir la necesidad de mantener un desarrollo y formación profesional continua a lo largo 
de la vida sometiendo a autoevaluación la propia práctica profesional incorporando las 
mejoras tecnológicas, nuevos protocolos, materiales para lentes oftálmicas y de contacto, 
etc. 

 
 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 20% 50% 
PE: Realización de una prueba global: 5% 40% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 5% 30% 
M: Presentación de una memoria: 30% 70% 

 

Para la evaluación de las prácticas tuteladas, el alumno deberá presentar una memoria con las prácticas 
realizadas y un informe del tutor de la empresa que exprese el comportamiento y grado de competencias 
adquiridas. Finalmente, el alumno defenderá ante un tribunal el abordaje optométrico de un caso a partir de los 
datos de la Anamnesis, definiendo ¿qué haría?, ¿cómo lo haría?, ¿cómo interpretaría los resultados? y 
¿Cómo lo manejaría?. Durante la exposición deberá justificar sus decisiones en base a la evidencia científica 
existente. Las Prácticas Tuteladas serán calificadas siguiendo la normativa académica del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid. 

 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

Los contenidos del módulo se describen en dos bloques diferenciados: 

Bloque I.- Prácticas en centros ópticos 
El alumno se incorporará a uno o varios centros ópticos de los que la Universidad de Valladolid oferte en 
función de los convenios y acuerdos entre la Universidad y los Centros Ópticos. En sus prácticas desarrollará 
las actividades profesionales propias del Optometrista bajo la supervisión de su tutor de la empresa. Existe un 
convenio marco entre la Universidad de Valladolid y el Colegio de Ópticos Optometristas de Castilla y León. 
También se podrán firmar acuerdos con empresas del sector de la Óptica si fueran necesarias. 
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Bloque II.- Prácticas en equipos de oftalmología. 
El alumno se incorporará a uno o varios centros con los que la Universidad tenga convenio. El alumno 
realizará un periodo de prácticas no inferior al 40% en el Área Clínica del IOBA (rotando en horario de mañana 
y tarde), también podrá realizar un periodo de rotación en otros centros oftalmológicos públicos o privados 
locales, regionales, nacionales o internacionales. También se podrán firmar acuerdos con empresas del sector 
de la Óptica, Oftalmología, Industria farmacéutica, Fabricantes de lentes de contacto si fueran necesarias. 
 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

Para esta actividad se constituye una Comisión de Prácticas Externas, que será la encargada de nombrar el 
tutor académico y el o los tutores por la empresa, así como desarrollará la normativa y los mecanismos de 
control y de seguimiento de las prácticas para que su óptimo aprovechamiento. 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Prácticas en centro ópticos 12 FB OB OP TF PE MX 

 Asignaturas relacionadas con la materia Crd. ECTS Carácter 
 Prácticas en centro ópticos 12 FB OB OP TF PE MX 

 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Prácticas en equipos de oftalmología 6 FB OB OP TF PE MX 

 Asignaturas relacionadas con la materia Crd. ECTS Carácter 
 Prácticas en equipos de oftalmología 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Trabajo de fin de Carrera 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
6 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
El módulo correspondiente al Trabajo fin de carrera se ubica en el segundo cuatrimestre del 4º curso del 
Grado.  
 
Supone la toma de contacto de los alumnos con la investigación para incorporar el ejercicio profesional 
basado en la evidencia como base de su práctica profesional y adquirir la necesidad de una formación 
continuada para actualizar su práctica profesional (incorporación de las mejoras tecnológicas, nuevos 
protocolos, materiales para lentes oftálmicas y de contacto, etc.), así como desarrollar una posterior carrera 
científica. 
 
Por tanto, está relacionado con el resto de los módulos de la titulación, desde los módulos básicos (tanto de 
Ciencias Experimentales como de Ciencias de la Salud), el módulo de Óptica y los módulos clínicos de 
Optometría y Contactología y Patología del Sistema Visual. 
 
La materia Trabajo Fin de Carrera se estructura en una sola asignatura, con carácter cuatrimestral en el 4º 
curso. 
 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

Este trabajo sólo será evaluado cuando el alumno haya superado el resto de créditos necesarios para 
conseguir el Título de Grado. Se seguirá, en cualquier caso, la normativa que la UVA pueda desarrollar al 
respecto. 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

En este módulo se desarrollan todas las competencias transversales (T) 1-12. Además, se 
desarrollarán otras competencias específicas del trabajo de fin de carrera (ETFC): 

 
1. ETFC 1. Planificar y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 

conocimientos en el ámbito de la Optometría y las Ciencias de la Visión, transmitiendo el saber 
científico por los medios habituales. 

2. ETFC 2. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación 
continuada. 

3. ETFC 3. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico adquirido en Optometría y Ciencias 
de la Visión. 

4. ETFC 4. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto. 
5. ETFC 5. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina Optometría y su conexión 

con disciplinas específicas y otras complementarias. 
6. ETFC 6. Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al 

campo disciplinar de la Optometría Y las Ciencias de la Visión. 
7. ETFC 7. Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo 

multidisciplinares en proyectos relacionados con la Optometría y las Ciencias de la Visión. 
8. ETFC 8. Trabajar en equipo, mostrando habilidad en las relaciones interpersonales, razonando 

críticamente y comprometiéndose éticamente en el cuidado de la salud visual, asumiendo el respeto 
e igualdad entre seres humanos sin diferencias por razón de condición, sexo, raza o condición. 
 
 
 

Competencias específicas 
Asignatura   1 2 3 4 5 6 7 8 

Trabajo fin de carrera x x x x x x x X 
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5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

1. Actividad 1.- Tutorías (individuales-grupo presenciales y on line) para la realización del trabajo 
de fin de carrera. 

ECTS.- 0,5 créditos. 

Metodología docente.- Cada alumno contará con un profesor tutor para la realización de su trabajo fin de 
carrera y del practicum. El trabajo fin de carrera se realizará apoyándose en las líneas de investigación del 
profesorado de la titulación. En este sentido, se ofertará el listado de profesores y proyectos para la selección 
y adjudicación de los alumnos que se realizará previa petición por parte del alumno y aceptación por parte 
del profesorado. Si el profesor lo considera oportuno podrá incorporar a los alumnos para la realización de su 
trabajo de fin de carrera con anterioridad a la matriculación en la asignatura en el 4º curso. Ningún alumno 
podrá quedarse sin tutor.  

El trabajo fin de carrera se podrá realizar de forma individual o en grupo por proyecto para facilitar el 
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje por resolución de tareas. El trabajo podrá versar sobre cualquier 
materia relacionada con las Ciencias de la Visión y cualquier metodología científica aceptada, desde una 
revisión bibliográfica, desarrollo de un caso clínico hasta un estudio experimental o trabajo de laboratorio. 

Se fomentará el uso de las TIC como soporte de las actividades formativas del alumno, la realización de 
tutorías “on line” y la realización de foros de discusión entre los propios alumnos y/o con el profesor o 
profesores. 

Relación con las competencias.- Competencias: Todas. 

2. Actividad 2.- Trabajo independiente del alumno. 

ECTS.- 5,3 créditos. 

Metodología docente.- Incluye el trabajo práctico del alumno (4,3 ECTS) y el trabajo personal del alumno 
(1,0 ECTS) con el soporte de las tutorías (presenciales y on line). En las actividades prácticas se contempla 
la realización de búsquedas bibliográficas, realización experimental, toma de medidas y valores, revisión de 
historias clínicas, etc. para la redacción de la memoria final. 

Relación con las competencias.- Competencias: Todas. 

3. Actividad 3.- Evaluación del Trabajo fin de Carrera.  

ECTS.- 0,2 créditos. 

Metodología docente.- Para la evaluación del trabajo de fin de Carrera se propone la exposición pública en la 
que el alumno o alumnos defenderán su trabajo frente a un tribunal y el resto de sus compañeros. La 
evaluación se regirá por la normativa académica siguiendo la normativa académica del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid para la evaluación de los trabajos de fin de Carrera. 

Relación con las competencias.- Competencias: Todas. 

 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

Tras cursar este módulo se espera que el estudiante sea capaz de: 

1) Manejar bases de datos (internet, Medline, etc.) para actualizar, renovar y obtener nuevos 
conocimientos para ejercer una Optometría basada en la evidencia. 

2) Planificar y defender proyectos de investigación que contribuyan a la producción de 
conocimientos en el ámbito de Ciencias de la Visión, transmitiendo el saber científico por los 
medios habituales. 

3) Asumir la necesidad de mantener un desarrollo y formación profesional continua a lo largo 
de la vida sometiendo a autoevaluación la propia práctica profesional incorporando las 
mejoras tecnológicas, nuevos protocolos, materiales para lentes oftálmicas y de contacto, 
etc. 

4) Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de Optometría y Ciencias de la Visión 
adquirido, defendiendo con argumentos sus posiciones y planteamientos con un análisis 
crítico, desarrollo de teorías en el campo disciplinar de la Optometría. 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
 

Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 20% 40% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 5% 10% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 30% 70% 
M: Presentación de una memoria: 5% 20% 

 
 
Para la evaluación del trabajo de fin de Carrera se propone su exposición pública en la que el alumno o 
alumnos defenderán su trabajo frente a un tribunal y el resto de sus compañeros. Los trabajos serán 
calificados siguiendo la normativa académica del Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad 
de Valladolid. 
 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

El trabajo de fin de Carrera se realizará incorporándose a una de las líneas de investigación de los profesores 
de la titulación. El alumno podrá elegir entre todos los profesores de la titulación que seleccionará a los 
alumnos que lo hayan solicitado en función del expediente académico y entrevista personal. Ningún alumno 
podrá quedar sin tutor para la realización de su trabajo fin de carrera. 

 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
 
 
 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Trabajo fin de carrera 6 FB OB OP TF PE MX 

 Asignaturas relacionadas con la materia Crd. ECTS Carácter 
 Trabajo fin de carrera 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 Formación Complementaria Transversal 

  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto

 
48 FB OB OP TFC PE MX 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

Este módulo comprende todas las asignaturas ofertadas como optativas en el título de Graduado en Óptica y 
Optometría. Está dividido en dos materias que a su vez comprenden 8 asignaturas, cada una de ellas con 6 
créditos ECTS. El alumno deberá cursar 4 de ellas. 

Materia Complementos científico-técnicos 

Impartida durante el primer y tercer curso de la titulación que comprende 5 asignaturas. La secuenciación 
temporal de las asignaturas se ha realizado de forma que estas se oferten una vez que los alumnos hayan 
adquirido los conocimientos necesarios para cursarlas: 

 Asignaturas del primer cuatrimestre de primer curso: 

o Materiales Ópticos: se imparte una vez cursadas Física y Química que constituyen un 
soporte conceptual y procedimental para muchos de sus planteamientos. Análogamente, 
tiene una clara proyección en otras asignaturas que se imparten en los cursos siguientes en 
los módulos: Bloque de Óptica y Bloque de Optometría. 

o Diseño y comunicación gráfica: esta asignatura facilitará el desarrollo de competencias 
relacionadas con óptica geométrica y con instrumentación. 

 Asignaturas del primer cuatrimestre de tercer curso: 

o Fronteras de la neurociencia: para cursar esta asignatura se requieren competencias 
relacionadas con la asignatura de Neurofisiología, impartida en el segundo curso. 

o Introducción a la investigación en ciencias de la visión: para estudiar esta asignatura se 
deben tener una serie de conocimientos consolidados que son impartidos tanto en las 
asignaturas del primer curso: Estructura del Sistema Visual, Métodos matemáticos y 
bioestadística, así como conviene poner en práctica las competencias adquiridas en Física, 
Química y Biología,  que también se imparten en el primer curso, así como Fisiología Ocular, 
que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso. 

 Asignaturas del segundo cuatrimestre de tercer curso: 

o Diseño óptico de sistemas de compensación visual: en este momento de su formación 
académica, el alumno ya ha adquirido las competencias necesarias en Óptica Geométrica, 
Anatomía y Fisiología ocular, Óptica oftálmica y Principios de optometría necesarias para 
abordar los contenidos propios de esta asignatura, así como el grueso de los contenidos en 
Clínica de las lentes de contacto relacionados con la forma y características geométricas de 
dichas lentes. 

Materia Complementos clínico profesionales 

Impartida a lo largo del tercer y cuarto curso de la titulación, que comprende 3 asignaturas. La secuenciación 
temporal de las asignaturas se ha realizado de forma que estas se oferten una vez que los alumnos hayan 
adquirido los conocimientos necesarios para cursarlas: 

 Asignaturas del segundo cuatrimestre del tercer curso: 

o Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: constituye un aporte de 
conocimientos y competencias esenciales para el desarrollo del ejercicio profesional futuro 
uniendo aquellas asignaturas básicas impartidas en el primer curso con las específicas del 
segundo y tercer curso sobre patología del sistema visual. Para estudiar esta asignatura se 
deben tener una serie de conocimientos consolidados que son impartidos en la asignatura 
de Estructura del Sistema Visual, y Métodos matemáticos y bioestadística, ambas impartidas 
previamente. Por otro lado esta asignatura se imparte después de Introducción a la 
fisiopatología y farmacología, que se imparte en el primer cuatrimestre del tercer curso, para 
que el alumno tenga los conocimientos y competencias adecuadas para afrontar con 
solvencia la comprensión y el aprendizaje de esta asignatura. 

 Asignaturas del segundo cuatrimestre del cuarto curso: 

o Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: constituye un eslabón 
de especialización en la adquisición de conocimientos y competencias para el desarrollo del 
ejercicio profesional futuro que une aquellas asignaturas básicas impartidas en el primer, 
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segundo y tercer curso. Para estudiar esta asignatura se deben tener una serie de 
conocimientos consolidados que son impartidos en las asignaturas: Estructura del Sistema 
Visual, Fisiología del sistema visual, y Fundamentos de Patología visual, todas ellas 
impartidas en cursos previos. En este momento de su formación académica, el alumno ya 
ha adquirido las competencias necesarias en dichas asignaturas para abordar los 
contenidos propios de esta asignatura. 

o Atención optométrica en cirugía refractiva: constituye un eslabón de especialización en la 
adquisición de conocimientos y competencias para el desarrollo del ejercicio profesional 
futuro que une aquellas asignaturas básicas impartidas en el primer, segundo y tercer curso. 
Para estudiar esta asignatura se deben tener una serie de conocimientos consolidados que 
son impartidos en las asignaturas de Estructura del Sistema Visual, Óptica geométrica, 
Óptica física, Introducción a la fisiopatología y farmacología y Principios de optometría. En 
este momento de su formación académica, el alumno ya ha adquirido las competencias 
necesarias en dichas asignaturas para abordar los contenidos propios de esta asignatura. 

. 
 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
Materia Complementos científico técnicos 
Para las asignaturas de Materiales ópticos y diseño y comunicación gráfica (ambas asignaturas de primer 
curso) no se establecen requisitos previos. 
Para la asignatura Fronteras de la neurociencia, es requisito haber adquirido las competencias relativas a la 
asignatura de Neurofisiología y tener un nivel de conocimiento del idioma inglés suficiente para la comprensión 
oral y escrita. 
Para cursar la asignatura de Diseño óptico de sistemas de compensación visual son muy recomendables 
conceptos básicos previos de óptica geométrica y óptica oftálmica. 
Para la asignatura de Introducción a la investigación en ciencias de la visión conviene que el alumno tenga, 
como mínimo, conocimientos consolidados de Estructura del Sistema Visual y Métodos matemáticos y 
bioestadística, ambas de primer curso, para cursar esta asignatura. Además, para la parte práctica de la 
asignatura será recomendable contar con el conocimiento ganado en las asignaturas de primero: Física, 
Química y Biología, así como Fisiología Ocular, que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso. 
 
Materia Complementos clínico profesionales 
Para la asignatura de Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología, conviene que el alumno tenga 
conocimientos consolidados de Estructura del Sistema Visual y Métodos matemáticos y bioestadística, ambas 
impartidas en cursos previos, y de Introducción a la fisiopatología y farmacología, que se imparte en el primer 
cuatrimestre del tercer curso. 
Para la asignatura de Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas conviene que el 
alumno tenga, como mínimo, conocimientos consolidados de Estructura del Sistema Visual, Fisiología del 
sistema visual, y Fundamentos de Patología, todas ellas asignaturas de cursos previos, visual. 
Para la asignatura de Atención optométrica en cirugía refractiva conviene que el alumno tenga conocimientos 
consolidados de las asignaturas de cursos anteriores: Estructura del Sistema Visual, Óptica geométrica, 
Óptica física, Introducción a la Fisiopatología y Farmacología y Principios de optometría. 
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.)

 

 
1. EOp. 4 Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la 

optometría. 
2. EOp. 5 Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 
3. EO. 11 Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares. 
4. EO. 12 Conocer las propiedades y propiedades físico-químicas de las lentes de contacto y asociarlas 

a las particularidades oculares y refractivas. 
5. Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo multidisciplinares en 

proyectos relacionados con la Optometría. 
6. B. 21 Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 
7. B. 11 Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático.  
8. EOp.2 Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos 

fundamentales, así como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y 
oftalmológica.  

9. T. 4 Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, 
conservación e información. 

10. T. 5 Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y 
optométricos. 

11. Dibujar e interpretar documentación técnica sobre diseños y productos. 
12. Consignar especificaciones normalizadas en dibujos y planos técnicos.  
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13. Visualización espacial de piezas de naturaleza industrial y monturas para gafas. 
14. Comprensión de conceptos relacionados con la Neurofisiología. 
15. Adquisición de perspectiva histórica de cómo se ha generado el conocimiento en neurofisiología. 
16. Adquisición de conductas y actitudes analíticas en la correlación investigación-clínica-terapéutica en 

el campo de la neurofisiología. 
17. Percepción de los interrogantes sobre los que se investiga y la metodología empleada en 

neurofisiología. 
18. Comprensión de artículos de investigación científica en neurofisiología y generación de capacidad 

crítica para valorar dicho conocimiento y obtener conclusiones de los mismos. 
19. Conocer y comprender los grados de libertad que, en cuanto a diseño óptico, ofrecen los sistemas de 

compensación visual. 
20. Comprender cuáles son las aberraciones más significativas que han de ser corregidas o minimizadas 

en los sistemas de corrección visual para ofrecer una máxima calidad de imagen en retina y las 
correspondientes estrategias de diseño. 

21. Adquirir, delante del computador, la experiencia en el manejo y programación de algoritmos de 
cálculo de aberraciones para dichos sistemas de compensación visual y en la interpretación de éstas.

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

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

24. Ejercer actividades de planificación y gestión en servicios de salud públicos y privados 
25. Planificar y ejecutar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en 

el ámbito de la Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales 
26. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada 
27. Comunicar de forma coherente el conocimiento básico de Optometría adquirido 
28. Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto 
29. Demostrar que comprende la estructura general de la disciplina Optometría y su conexión con 

disciplinas específicas y otras complementarias 
30. Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo 

disciplinar de la Optometría. 
31. B. 10 Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el funcionamiento 

normal del sistema visual 
32. EPV. 11 Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los 

pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento.  
33. EPV. 12 Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular  
34. EPV. 13 Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales 
35. EPV. 14 Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas genéricos 

de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad. 
36. EPV. 15 Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se 

producen las principales enfermedades humanas. 
37. EO. 19 Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos 
38. EO. 22 Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica 
39. EO. 24 Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones. 
40. EO. 27 Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual. 
41. EO. 28 Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas 

genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación. 
42. EO. 29 Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar 

problemas visuales. 
43. Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el 

ejercicio profesional de la Optometría. 
44. Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente 

incluidos aspectos psicológicos. 
45. EOp.1 Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las 

interferencias luminosas, los fenómenos de difracción, y los principios del láser y sus aplicaciones. 
46. PO. 10 Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos. Conocer los fundamentos y leyes 

radiométricas y fotométricas. 
47. EPV. 5 Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración 

clínica y las técnicas diagnósticas complementarias. 
48. B. 7 Conocer y describir  macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el 

sistema visual y los anexos oculares 
49. B. 14 Reconocer el ojo como sistema óptico. 
50. B. 16 Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, 

propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos. 
51. B. 20 Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 
52. EOp. 8 Capacitar para el  cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación 

visual específicos: lentes intraoculares. 
53. EOp. 11 Conocer los parámetros y los modelos oculares. 
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54. EOp. 12 Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. 
55. EPV. 8 Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los 

medicamentos.  
56. EPV. 9 Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que 

facilitan el examen visual y optométrico 
57. EO. 2 Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas 

visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las 
pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud ocular. Saber realizar una 
anamnesis completa. 

58. EO. 8 Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para colaborar con el 
cirujano y para realizar las pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio. 

59. EO. 4 Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular. 
 
 
 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Presentación en el aula de los conceptos propios de la asignatura, utilizando el método de la lección magistral 

2. Asignatura Materiales Ópticos: 2 créditos ECTS, competencias: 1, 2, 3 y 4. 
3. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 1,2 créditos ECTS, competencias 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
4. Asignatura Fronteras de la Neurociencia: 0,4 créditos ECTS, competencias 14, 15, 16, 17 y 18. 
5. Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual: 1,2 créditos ECTS, competencias 19, 20, 21. 
6. Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión: 1 crédito ECTS, competencias 5, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.  
7. Asignatura Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: 1 crédito ECTS, competencias: 

5, 23, 27, 30, 32, 33-51. 
8. Asignatura Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: 1 crédito ECTS, 

competencias 1, 4, 5, 6, 9, 14 y 18- 28. 
9. Asignatura Atención optométrica en cirugía refractiva: 1 crédito ECTS, competencias 7, 23, 27, 30, 

32, 49-51, 53, 55-68. 
 
 
 
Realización de prácticas que permitan integrar los conocimientos adquiridos en la asignatura, mediante la 
asistencia a laboratorios o el método de proyectos. 

1. Asignatura Materiales Ópticos: 0,5 créditos ECTS, competencia 6. 
2. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 0,5 créditos ECTS, competencias 2, 7, 8, 11, 13. 
3. Asignatura Fronteras de la Neurociencia: 0,6 créditos ECTS, competencias 14, 15, 16, 17 y 18. 
4. Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual: 1.2 créditos ECTS, competencia 22. 
5. Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión: 1 crédito ECTS, competencias 23, 24, y 25. 
6. Asignatura Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: 1 crédito ECTS, competencias: 

5, 23, 27, 30, 32, 33-51. 
7. Asignatura Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: 1 crédito ECTS, 

competencias 5, 8, 23, 27, 30-32, 35-38, 41, 46 y 50-54. 
8. Asignatura Atención optométrica en cirugía refractiva: 1 crédito ECTS, competencias 7, 23, 27, 30, 

32, 49-51, 53, 55-68. 
 
Seminarios para la puesta en común de trabajos realizados por los alumnos, para la ampliación de los 
conceptos presentados en el aula o la resolución de casos prácticos en el aula. 

1. Asignatura Materiales Ópticos: 0,5 créditos ECTS, competencias: 1, 2, 3, 4 y 5. 
2. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 0,6 créditos ECTS, competencias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
3. Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión: 0.5 créditos ECTS, competencias 5, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.  
4. Asignatura Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: 0,5 créditos ECTS, 

competencias: 5, 23, 27, 30, 32, 33-51. 
5. Asignatura Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: 0,5 créditos ECTS, 

competencias 5, 8, 23, 27, 30-32, 35-38, 41, 46 y 50-54. 
6. Asignatura Atención optométrica en cirugía refractiva: 0,5 créditos, competencias 7, 23, 27, 30, 32, 

49-51, 53, 55-68. 
 
Trabajo en grupos para la preparación de informes de prácticas, método de resolución de problemas... 

1. Asignatura Materiales Ópticos: 1 créditos ECTS, competencias: 1, 2, 3, 4 y 5 
2. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 1,8 créditos ECTS, competencias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.  
3. Asignatura Fronteras de la Neurociencia: 2,6 créditos ECTS, competencias 14, 15, 16, 17 y 18. 

 
Tutorías grupales o individuales, método de contrato de aprendizaje 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  106 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

1. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 0,1 créditos ECTS, competencias 7, 10, 11, 12. 
2. Asignatura Fronteras de la Neurociencia: 0,4 créditos ECTS, competencias 14, 15, 16, 17 y 18. 
3. Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual: 0.4 créditos ECTS, competencias 19, 20, 21 y 

22. 
4. Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión: 0.5 créditos ECTS, competencias 5, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.  
5. Asignatura Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: 0,5 créditos ECTS, 

competencias: 5, 23, 27, 30, 32, 33-51. 
6. Asignatura Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: 0,5 créditos ECTS, 

competencias 5, 8, 23, 27, 30-32, 35-38, 41, 46 y 50-54. 
7. Asignatura Atención optométrica en cirugía refractiva: 0,5 créditos, competencias 7, 23, 27, 30, 32, 

49-51, 53, 55-68. 
 
Trabajo independiente del alumno relacionado con las actividades anteriores mediante el método del contrato 
de aprendizaje 

1. Asignatura Materiales Ópticos: 2 créditos ECTS, competencias: 1, 2, 3, 4 y 6. 
2. Asignatura Diseño y Comunicación Gráfica: 1,8 créditos ECTS, competencias 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
3. Asignatura Fronteras de la Neurociencia: 2 créditos ECTS, Competencias 14, 15, 16, 17 y 18. 
4. Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual: 3.2 créditos ECTS, competencias 19, 20, 21 y 

22.  
5. Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión: 3 créditos ECTS, competencias 5, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 
6. Asignatura Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología: 3 créditos ECTS, competencias: 

5, 23, 27, 30, 32, 33-51. 
7. Asignatura Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas: 3 créditos ECTS, 

competencias 5, 8, 23, 27, 30-32, 35-38, 41, 46 y 50-54. 
8. Asignatura Atención optométrica en cirugía refractiva: 3 créditos, competencias 7, 23, 27, 30, 32, 49-

51, 53, 55-68. 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
1. Conocimiento y comprensión de conceptos y procedimientos referidos a los distintos tipos de 

materiales. 
2. Saber relacionar las propiedades macroscópicas fisico-químicas de los materiales con su estructura, 

así como su comportamiento frente a la radiación electromagnética. 
3. Comprensión de textos sobre materiales para la Optometría. 
4. Conductas y actitudes analíticas de rigor y de trabajo sistemático en la realización de experiencias y 

en observaciones. 
5. Saber aplicar la información: conceptos y procedimientos a otras asignaturas del plan de estudios. 
6. Interpretación y ejecución de documentos y planos técnicos.  
7. Resolución gráfica de problemas técnicos. 
8. Visualización de objetos y la comprensión mental de la información visual y la mejora de la capacidad 

de manipulación de geometría virtual. 
9. Análisis formal o geométrico y dimensional de objetos reales. 
10. Comunicación formal de objetos en proceso de diseño mediante dibujos que permiten organizar y 

concretar las imágenes mentales.  
11. Comprensión de conceptos relacionados con la Neurofisiología. 
12. Adquisición de perspectiva histórica de cómo se ha generado ese conocimiento. 
13. Adquisición de conductas y actitudes analíticas en la correlación investigación-clínica-terapéutica en 

ese campo. 
14. Percepción de los interrogantes sobre los que se investiga y la metodología empleada. 
15. Comprensión de artículos de investigación científica en Neurofisiología y generación de capacidad 

crítica para valorar dicho conocimiento y obtener conclusiones de los mismos.  
16. Comprensión del origen, influencia sobre la calidad de imagen y dependencia funcional con la 

apertura y el campo de las distintas aberraciones de tercer orden. 
17. Comprensión de los principios del trazado de rayos paraxiales y reales y el cálculo de las 

aberraciones a partir de ellos. 
18. Conocimiento de aquellos aspectos fisiológicos que hacen al sistema ojo-cerebro más sensible a 

unas aberraciones o a otras. 
19. Comprensión de los grados de libertad de los que dispone el diseñador para minimizar aberraciones 

en el diseño de lentes oftálmicas o de contacto esféricas basadas en dioptrios esféricos o asféricos. 
20. Conocimiento de las aberraciones más significativas en el diseño de lentes oftálmicas y de contacto 

esféricas.  
21. Conocer los aspectos éticos de la investigación  
22. Conocer el método científico y los principales tipos de diseños epidemiológicos. 
23. Identificar, acceder y utilizar las principales fuentes de información para la búsqueda de la bibliografía 
24. Comprender los conceptos estadísticos en los que se basa el método de investigación aplicado a la 

clínica y al laboratorio y desarrollar habilidades para el uso adecuado de las pruebas estadísticas 
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25. Adquirir experiencia y habilidad en el diseño y en la interpretación de protocolos de investigación 
26. Desarrollar habilidades para el análisis e interpretación de resultados de un trabajo científico 
27. Saber aplicar los fundamentos de la realización de una publicación científica 
28. Reconocer los aspectos más relevantes de a gestión en investigación 
29. Conocer los tipos principales de investigación que se pueden llevar a cabo 
30. Conocer los conceptos y características de la promoción de la salud visual. 
31. Saber las funciones de la promoción de salud: defensa, mediación y capacitación visuales. 
32. Conocer las líneas estratégicas en promoción de la salud ocular. 
33. Reconocer la promoción de la salud visual como proceso de intervención activa. 
34. Saber la definición y objetivos de la educación para la salud visual. 
35. Conocer los modelos en educación para la salud ocular. 
36. Dominar las conductas saludables y cambio conductual. 
37. Saber planificar la educación para la salud visual. 
38. Conocer el concepto de epidemiología y las estrategias en la investigación epidemiológica. 
39. Reconocer los tipos de estudios epidemiológicos distinguiendo entre asociaciones estadísticas y 

causales en epidemiología. 
40. Familiarizarse con los términos epidemiológicos. 
41. Reconocer en qué se fundamentan los estudios descriptivos, de cohortes y de intervención. 
42. Familiarizarse con el análisis epidemiológico simple. 
43. Reconocer el papel de las pruebas diagnósticas en la exploración del sistema visual. 
44. Familiarizarse con los distintos tipos de tonometría: de contacto y no contacto 
45. Reconocer las características y uso del Analizador de la respuesta corneal (ORA) 
46. Conocer las características y uso del campímetro visual; estático y dinámico 
47. Reconocer las características y uso del Láser confocal de barrido (HRT) 
48. Familiarizarse con las características y uso del Escáner láser polarímetro (SLO) 
49. Conocer las características y uso del Tomógrafo óptico de coherencia (OCT): 2D y 3D 
50. Dominar las características y el uso del Topógrafo corneal.  
51. Conocer  las características y uso del Aberrómetro corneal y total. 
52. Saber las técnicas de Paquimetría corneal. 
53. Reconocer las características y uso del Microscopio confocal y óptico. 
54. Conocer las características y uso del Retinógrafo de color y contraste. 
55. Saber las características y uso del Biometría ocular.  Ultrasonido y óptica.  
56. Clasificar adecuadamente las ametropías en función del tratamiento refractivo al que pueden optar.  
57. Reconocer las distintas técnicas de cirugía refractiva. 
58. Saber realizar una anamnesis al candidato a cirugía refractiva. 
59. Dominar aspectos prácticos de la topografía corneal. 
60. Conocer los conceptos actuales de la aberrometría ocular en la clínica. 
61. Reconocer el material de uso en cirugía refractiva. 
62. Saber las características de la cirugía incisional. 
63. Conocer los fundamentos de la corrección con láser.  
64. Conocer las características de las lentes intraoculares fáquicas. 
65. Saber las características de las lentes intraoculares pseudofáquicas. 
66. Reconocer al buen y mal candidato para la corrección quirúrgica. 
67. Familiarizarse con el tratamiento pre y post operatorio habitual. 
68. Conocer las exploraciones pertinentes al paciente operado. 
69. Familiarizarse con las complicaciones post-cirugía más habituales. 
 

 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas)

 

 
Sistema de evaluación estándar: Rango
  
EC: Evaluación continua: 10% 40% 
PE: Realización de una prueba escrita global: 20% 70% 
T: Realización de un trabajo que se presenta por escrito o se expone: 10% 50% 
M: Presentación de una memoria: 5% 30% 

 
Debido a la diferente naturaleza de las asignaturas que comprenden esta materia, el sistema de evaluación 
para la adquisición de competencias y consecución del resultado del aprendizaje en todas sus facetas: teoría, 
prácticas y resolución de problemas es diferente para cada una, así, hay asignaturas que utilizan la evaluación 
acumulativa, evaluando el resultado de una prueba escrita, los informes de prácticas y la participación en 
seminarios, como es el caso de Materiales Ópticos, Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual e 
Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión, Salud pública, prevención de la ceguera y 
epidemiología, Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas y por último Atención 
optométrica en cirugía refractiva. 
Hay otras asignaturas que proponen dos sistemas diferentes de evaluación (presentación de trabajos a lo 
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largo del curso o un examen final) como el caso de Diseño y Comunicación Gráfica, o por último, el caso de 
Fronteras de la Neurociencia que utiliza tanto la valoración del profesor/ tutor como la autoevaluación y 
coevaluación por los alumnos para evaluar los resultados del aprendizaje. 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo)

 

 
Como se ha comentado anteriormente, este módulo se divide en dos materias: complementos científico-
técnicos y complementos clínico-profesionales, que están compuestos por 8 asignaturas, de las que se 
describen brevemente sus contenidos. 
 
Materiales Ópticos 
1. Materiales y Óptica. 
2. Estructura atómica Enlaces. 
3. Estructura cristalina 
4. Metales y aleaciones. 
5. Metales y aleaciones metálicas en la Optometría. 
6. Materiales poliméricos: macromoléculas polímeros y plásticos. 
7. Síntesis de polímeros. De los polímeros a los plásticos. 
8. Plásticos de interés en la Optometría. 
9. Estado vítreo. Vidrios. 
10. Fabricación de vidrio. 
11. Vidrio para aplicaciones ópticas. 
12. Propiedades mecánicas de los materiales. 
13. Propiedades térmicas de los materiales. 
14. Propiedades eléctricas y ópticas de los materiales 
 
Diseño y Comunicación Gráfica 
1. Proyecciones geométricas  
2. Principios generales de representación. Vistas ortográficas. 
3. Normalización: Presentación, Acotación, Cortes y Secciones y Elementos roscados. 
4. Fundamentos geométricos del dibujo técnico. 
5. Normalización  GPS: acotación de Tolerancias dimensionales y geométricas. 
6. Normalización  GPS: indicación normalizada de parámetros de calidad superficial. 
7. Fundamentos de CAD. 
8. Fundamentos de diseño de monturas para gafas. 
9.  Sistema Antropométrico 
10.  Sistemas de Normalización de monturas. 
11.  Morfología de las monturas para gafas. 
12.  Evolución en el diseño de monturas. 
 
Fronteras de la Neurociencia 
Actualización anual, en función de los últimos avances científicos, de dos temas concretos referentes a dos 
módulos conceptuales de la Neurociencia: 
1. El procesamiento sensorial y la percepción. 
2. Las propiedades integrativas y cognitivas del sistema nervioso. 
 
Diseño Óptico de Sistemas de Compensación Visual 
1. Teoría geométrica de las aberraciones. Aberraciones de Seidel. 
2. El sistema óptico lente oftálmica-ojo.  Hipótesis de diseño. 
3. Diseño de lentes oftálmicas basadas en dioptrios esféricos. 
4. Diseño de lentes oftálmicas que introducen dioptrios no esféricos. 
5. Diseño de lentes de contacto. 
 
Introducción a la Investigación en Ciencias de la Visión 
1. Aspectos éticos en la investigación 
2. Funciones del comité ético y de investigación clínica 
3. Funciones del comité de experimentación animal 
4. Papel de las fundaciones en la investigación biomédica 
5. Conceptos básicos en la gestión de proyectos 
6. Líneas generales en la elaboración de un presupuesto de investigación 
7. Búsqueda de oportunidades para investigación biomédica 
8. La elaboración de un trabajo científico 
9. Medida de la investigación: Indices bibliométricos 
10. Metodología estadística en Ciencias de la Visión 
11. Investigación epidemiológica 
12. Investigación clínica: Ensayos clínicos 
13. Investigación en red 
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Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiología 
1. Conceptos y características de la promoción de la salud visual. 
2. Funciones de la promoción de salud: defensa, mediación y capacitación visuales. 
3. Líneas estratégicas en promoción de la salud ocular. 
4. La promoción de la salud visual como proceso de intervención activa. 
5. Definición y objetivos de la educación para la salud visual. 
6. Orientación y modelos en educación para la salud ocular. 
7. Conductas saludables y cambio conductual. 
8. Planificación en educación para la salud visual. 
9. Concepto de epidemiología. Evolución y estrategias en la investigación epidemiológica. 
10. Tipos de estudios epidemiológicos. Asociaciones estadísticas y causales en epidemiología. 
11. Introducción a los términos epidemiológicos. 
12. Estudios descriptivos, de cohortes y de intervención. 
13. Análisis epidemiológico simple. 
 
Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas 
1. Función general del sistema visual. 
2. Tonometría: contacto y no contacto 
3. Analizador de la respuesta corneal (ORA) 
4. Campimetría visual ; estática y dinámica 
5. Láser confocal de barrido (HRT) 
6. Escáner láser polarímetro (SLO) 
7. Tomografía óptica de coherencia (OCT): 2D y 3D 
8. Topografía corneal.  
9. Aberrometría corneal y total. 
10. Paquimetría corneal. 
11. Microscopía confocal y óptica. 
12. Retinografía de color y contraste. 
13. Biometría ocular.  Ultrasonido y óptica. 
 
Atención optométrica en cirugía refractiva 
1. Emetropía y ametropía.  
2. Historia de la cirugía refractiva. 
3. Anamnesis en cirugía refractiva. 
4. Topografía corneal 
5. Aberrometría ocular. 
6. Instrumental quirúrgico. 
7. Cirugía incisional 
8. Cirugía laser excimer: LASIK, LASEK y PRK 
9. Lente intraocular fáquica 
10. Lente intraocular pseudofáquica  
11. Selección del paciente idóneo 
12. Manejo del láser excimer 
13. Tratamiento farmacológico pre y post-quirúrgico. 
14. Seguimiento del paciente operado. 
15. Complicaciones post-cirugía. 
 
 
 
 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Complementos científico-técnicos 30 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Materiales ópticos 6 FB OB OP TF PE MX 

 Diseño y comunicación gráfica 6 FB OB OP TF PE MX 

 Fronteras de la neurociencia 6 FB OB OP TF PE MX 

 Introducción a la investigación en ciencias de la visión 6 FB OB OP TF PE MX 

 Diseño óptico de sistemas de compensación visual 6 FB OB OP TF PE MX 

9.3 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 Complementos clínico-profesionales 18 FB OB OP TF PE MX 

9.4 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Salud pública, prevención de la ceguera y epidemiiología 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Sistemas avanzados de exploración ocular e imágenes diagnósticas 6 FB OB OP TF PE MX 

 Atención optométrica en cirugía refractiva 6 FB OB OP TF PE MX 
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6  Personal académico 
 
 

6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 

  
a Personal docente e investigador. 

 

El personal docente e investigador con el que se cuenta para la implementación de esta titulación, se describe en 

el siguiente cuadro, siendo el 84,62 de ellos doctores. 

Categoría Vinculación Número %Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios
Totales y promedios: 39 84,62 79 37 2,03         0,95  

CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 6 100 31 27 5,17 4,5
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 15 100 55 32 3,67 2,13
CAEU Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 2 100 9 4 4,5 2
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 4 75 15 1 3,75 0,25
PRASS Asociado C. Salud (Doctor) Laboral Docente Temporal 3 100
PRAS Asociado tipo I (No Doctor) 6h Contratado Administrativo 1 0
PRAS Asociado (Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 2 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Fijo 4 0
CDOC Profesor Contratado Doctor Permanente Laboral Docente Fijo 1 100
CDOC Profesor Contratado Doctor Básico XXX Laboral Docente Fijo 1 100

Total Promedio

 

Este personal docente e investigador, se distribuye, por categoría, en la siguientes áreas de conocimiento: 

Profesores 39
6 15 3 2 4 5 1 3

Area CAUN PTUN PRAS CDOC PCOLA PTEU CAEU PRASS
CAUN PTUN PRAS CDOC PCOLA PTEU CAEU PRASS

Anatomia y embriologia humana 1 1
Bioquimica y biologia molecular 5 5
Estadistica e investigacion operativa 1 1
Expresion grafica en la ingenieria 1 1
Farmacologia 1 1
Fisica aplicada 1 1
Fisica teorica 2 1 1
Fisiologia 3 2 1
Histologia 1 1
Nutricion y bromatologia 1 1
Oftalmologia 10 2 2 3 3
Optica 11 2 5 4
Quimica organica 1 1

 

Al mismo tiempo, entre ellos, destacamos los siguiente méritos y experiencia profesional: 

Experiencia profesional:  

La plantilla de profesorado que impartirá clases en este titulación está en posesión de una amplia experiencia en 

todas las ramas de la actividad universitaria: docente, investigadora y de gestión.  

Podemos citar lo siguiente:  

 Vicerrector de Investigación 

 Decano de la Facultad de Ciencias 

 Presidente de Sección 

 Evaluadores de proyectos ANEP 

 Coordinadores y participantes en cursos piloto sobre el EEES 
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 Directores de Grupos de Investigación de Excelencia de la Junta de Castilla y León 

 

Además del personal PDY y PAS relacionados en el documento Excel adjunto, hay que incorporar a la totalidad 

del personal adscrito al IOBA, toda vez que están involucrados en la organización y actividad de las prácticas 

clínicas de la asignatura “Prácticas en equipos de Oftalmología”. Este personal consta de; 

 

La relación de personal que aquí se incorpora corresponde al personal asistencial del IOBA que colabora directa o 

indirectamente en la docencia clínica que allí se impartirá.  

 Seis ATS/DUE, todas ellas en posesión del titulo de Especialista Universitario en Enfermería 

Oftalmológica de la Universidad de Valladolid. 

 Dos Técnicos Auxiliares en Cuidados de Enfermería. 

 Cuatro Ópticos–optometristas, que realizan la asistencia optometrica a los pacientes 

(graduación, adaptación de ayudas ópticas, realización de pruebas optometricas, etc.). (Además 

estarían también Raúl Martín Herranz y Mª Jesús González como profesores colaboradores del 

Departamento de Física de la UVA). 

 Una Coordinadora de Secretaria de Admisión y cinco secretarias en el departamento de 

admisión. 

 Un Técnico en Rehabilitación Visual (lo compagina con profesor 3+3 del Departamento de 

Cirugía de la UVA). 

 
 

b Personal de administración y servicios. 
 

Respecto al apoyo a través del personal de administración y servicios, destacamos que la titulación se 

impartirá con el apoyo de este personal correspondiente a dos centros, Ciencias, sede de la titulación y 

Medicina, donde ser impartirán algunas clases, entre el personal de los centros, destacamos: 

 
49 20,14 50,08

Categoria Puesto Vinculacion NumeroPas
Antiguedad

Media EdadMedia

AUXILIAR DE ORGANISMOS AUTONOM Puesto Base Administración Funcionario de Carrera 1 31,00 57,00
C.AYUDAN.I.I.PENITENCIARIAS Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera 1 23,00 47,00
E.ADMINISTRATIVA DE O.O.A.A. Jefe Sección Funcionario de Carrera 1 23,00 50,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Jefe Negociado Funcionario de Carrera 2 38,50 60,50
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretaria/o Director Funcionario de Carrera 1 39,00 64,00
E.ADMINISTRATIVA UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario de Carrera 5 13,80 47,40
E.AUXILIARES ADM.UNIV.VALLADOL Secretario/a Administrativo/a Funcionario Interino 1 3,00 58,00
MOZO Mozo Laboral Eventual 1 7,00 54,00
OFICIAL DE ADMINISTRACION (A E OFICIAL DE ADMINISTRACION Laboral Fijo 1 24,00 47,00
OFICIAL DE ADMINISTRACION (A E Técnico Especialista (ADMINISTRACION) Laboral Eventual 1 0,00 48,00
OFICIAL DE LABORATORIO OFICIAL DE LABORATORIO SANITARIA Laboral Fijo 2 17,50 47,00
OFICIAL DE OFICIOS Oficial de Oficios Laboral Fijo 1 5,00 47,00
Profesor asociado Sin Determinar Sin determinar 1 18,00 37,00
Profesores asociados Sin Determinar Sin determinar 2 24,50 44,50
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI Técnico Especialista (ADMINISTRACION) Laboral Fijo 3 31,33 55,00
TECNICO ESPECIALISTA DE ADMINI TECNICO ESPECIALISTA ADMINISTRACION Laboral Fijo 1 23,00 55,00
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA Téc. Espec. Laboratorio Laboral Fijo 3 23,67 51,00
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (QUIMICA) Laboral Fijo 1 8,00 40,00
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO (SANITARIA) Laboral Fijo 1 27,00 45,00
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO (SANITARIA) Laboral Fijo 3 25,33 57,67
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO RESTAUR ANATOM Laboral Fijo 1 5,00 48,00
TECNICO ESPECIALISTA DE LABORA TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO SANITARIA Laboral Fijo 1 19,00 55,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO Técnico Especialista ( REPROGRAFIA ) Laboral Fijo 1 17,00 44,00
TECNICO ESPECIALISTA DE OFICIO TECNICO ESPECIALISTA OFICIOS Laboral Fijo 1 25,00 49,00
TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO GRADO MEDIO Laboral Eventual 1 14,00 45,00
TITULADO DE GRADO MEDIO TITULADO GRADO MEDIO Laboral Fijo 3 23,33 53,00
TITULADO DE GRADO MEDIO Titulado Grado Medio (ESPECIALISTA LOGOPEDIA) Laboral Eventual 1 8,00 37,00
TITULADO DE GRADO MEDIO Titulado Grado Medio (ESPECIALISTA LOGOPEDIA) Laboral Fijo 2 16,50 47,50
TITULADOS SUPERIORES TITULADO SUPERIOR Laboral Fijo 1 20,00 51,00
TITULADOS SUPERIORES Titulado Superior ( ESPECIALISTA EN LOGOPEDIA ) Laboral Fijo 1 18,00 52,00
TITULADOS SUPERIORES TITULADO SUPERIOR SANITARIA Laboral Fijo 2 26,00 49,50
TITULADOS SUPERIORES Veterinario Laboral Fijo 1 4,00 39,00  
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Igualmente, colaborará, como ya hemos descrito, el personal del IOBA. 
 
 

 
c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 

 
 Personal docente e investigador. 

  
La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 

profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 

propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 

capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 

 

Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  

corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 

obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 

carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 

ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 

conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 

necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 

 
  
 Personal de administración y servicios. 

  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 

imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 

adecuada para el correcto funcionamiento.  

 
 
 
 

d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 
 

Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 

Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se efectúan siempre de acuerdo con la 

normativa y la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, como de la UVa; este conjunto de 

prescripciones vela por los derechos de todas las partes implicadas, incluyendo los candidatos y candidatas a la 

contratación, atendiendo a los criterios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 

En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 

“Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 

nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 

circunstancia personal o social.”  

 

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 

oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 

la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  
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En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 

investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Universidad de Valladolid: 

 

 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 

programas de investigación de la Universidad. 

 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 

estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 

 Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 

que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 

 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 

centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 

 Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 

inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 

 

 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 

superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 

universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 

de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 

seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 

de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 

académicos exigibles. 

 

En cumplimiento de la normativas la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 

mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 

de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

 

 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 

plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 

los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 

pago de los precios por servicios académicos. 

 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 

través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 
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edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 

Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 

las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  

 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 

universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 

desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 

discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 

recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 

hacia las personas con discapacidad. 

 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 

empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 

 
 
6.2  Adecuación del profesorado 
 

El profesorado implicado en la docencia del grado, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 

investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 

los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 

estudiantes. 

De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 

facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
 
Como ya se ha indicado anteriormente, el título de Grado en Óptica y Optometría (4 años) se implantará en la 

Facultad de Ciencias substituyendo a las actual titulación de Diplomado en Óptica y Optometría (3 años). De este 

modo, todos los medios materiales y servicios actualmente destinados a dicha titulación pasarán a destinarse a la 

nueva titulación. Por tanto, la disponibilidad de medios está totalmente asegurada. 

 

Por otra parte, la Universidad de Valladolid está construyendo una nueva Facultad de Ciencias y un Edificio 

para Aulario-Biblioteca anexo a la nueva Facultad, estando prevista la conclusión de las obras de ambos 

edificios para finales de este año. Las perspectivas que se abren para la mejora de la actividad académica, tanto 

docente como investigadora, con la construcción de estos edificios, son verdaderamente halagüeñas ya que se 

pondrán a disposición de profesores y alumnos unas instalaciones modernas, funcionales y confortables que 

harán más agradables las muchas horas de actividad semanal en el centro. Este hecho será sin duda un aliciente 

para los futuros alumnos y debe ser aprovechado por todos los departamentos de la facultad para relanzar las 

titulaciones que se imparten en el centro. La puesta en funcionamiento de estos edificios está prevista para el 

curso 2009-2010, por lo que muy probablemente la nueva titulación comenzará a impartirse directamente en estos 

nuevos espacios, lo que sería muy conveniente para evitar los problemas que suelen acarrear los traslados. 

Este edificio ha sido diseñado para acoger toda la actividad docente de las cinco titulaciones que se vienen 

impartiendo en el edificio actual de la Facultad de Ciencias, por lo que no existirá ningún problema para acomodar 

en él la nueva titulación de Grado en Óptica y Optometría. Todas las aulas estarán dotadas de los medios 

audiovisuales e informáticos necesarios y los distintos tamaños de las aulas están diseñados para albergar las 

nuevas actividades docentes derivadas de la actual reforma de adaptación al EEES. Las instalaciones docentes 

que nos brinda este edificio son: 

 

Aulas: 

3 grandes (80 alumnos) 

18 medianas (40 alumnos) 

15 pequeñas (24 alumnos) 

 

Aulas de informática: 

1 laboratorio grande (60 puestos) 

4 medianas (30 puestos) 

1 pequeña (10 puestos) 

 

TOTAL: 42 aulas 

 

Laboratorios de Física: 

4 grandes (de 120 m2 aprox.) 

3 pequeños (de 50 m2 aprox.) 

 

Laboratorios de Química: 

5 grandes (de 120 m2 aprox.) 
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2 pequeños (de 50 m2 aprox.) 

 

Laboratorios de Óptica: 

1 grandes (de 100 m2 aprox.) 

10 gabinetes (de 15 m2 aprox.) 

 

TOTAL: 1480 m2 aprox. 

 

De todos estos espacios serán necesarios para esta titulación los siguientes: 

 

4 aulas medianas, 1 aula mediana de informática, 1 laboratorio grande de física, 1 laboratorio grande de química, 

1 laboratorio de óptica y los 10 gabinetes de Optometría 

 

Hay que tener en cuenta además que en la nueva Facultad se dispondrá también de despachos suficientes para 

todos los profesores con docencia en la misma, así como de varios seminarios y laboratorios que podrán utilizarse 

para impartir docencia en los cursos superiores, para actividades en grupos reducidos, para trabajos en equipo y 

exposiciones públicas de los mismos, así como para futuros estudios de posgrado. 

 

La nueva Biblioteca que albergará el Edificio Aulario-Biblioteca será la Biblioteca Científico-Técnica centralizada 

de la Universidad de Valladolid y albergará importantes y cuantiosos fondos bibliográficos a los que nuestros 

estudiantes tendrán un cómodo y rápido acceso. Esta Biblioteca estará dotada con medios modernos y 

funcionales, contando con numerosas salas de lectura, salas para trabajo en grupo, salas de medios 

audiovisuales, salas dotadas de medios informáticos, etc.   

 

Por lo que se refiere a los medios disponibles en la Facultad de Medicina, cabe destacar lo siguientes medios 

materiales a disposición de los alumnos para las prácticas de Estructura del Sistema Visual: 

 

 

- Salas de disección del Departamento de Anatomía y Radiología, que cuentan a su vez con los siguientes 

materiales: 

o Disecciones cerebrales de troncoencéfalo y órbitas (número variable). 

o Cortes anatómicos seriados del sistema nervioso central incluidos en resinas de poliéster (15). 

o Completa colección osteológica. 

o Cintas de vídeo (5 películas) y varios DVD sobre disección de la órbita, anatomía del ojo humano, 

musculatura ocular, anatomía y función del sistema nervioso central y del cerebro. 

o Modelos anatómicos de plástico, de todas las partes del cuerpo humano. Órbitas hay 7 y cerebros 11. 

o Bibliografía: atlas anatómicos (14), tratados de anatom´ía (8) y diccionarios médicos (3). 

 

De las dos salas de disección que tienen a su disposición, una de ellas se divide en dos partes separadas (una 

zona húmeda con sistema de ventilación y de extracción del formol, y una zona seca sin estas características). 

Las disecciones se muestran en la zona húmeda y el material “seco” en la zona seca de la sala. 

 

Los alumnos de Óptica disponen asimismo para la realización de sus prácticas de Biología de los siguientes 

medios materiales en la Facultad de Medicina: 

 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  118 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

- Una sala de microscopios con 26 microscopios 

- Microscopio del profesor con circuito de televisión y  

- Monitores para cada alumno. 

- Preparaciones de cortes histológicos y placas de cultivos. 

- Microfotografías de microscopía electrónica 

- Laboratorio. 

 

Además de las instalaciones propias de las Facultades de Ciencias y Medicina, estos estudios se aprovecharán de 

los recursos materiales del IOBA. A continuación, enumeramos estos recursos 

 

Instalaciones asistenciales. 

El Área Clínica del IOBA se ha trasladado a un edificio monográfico desde el pasado mes de octubre, donde ya 

estaban albergadas las áreas de investigación y docencia. Esto permite crear sinergias entre las diferentes áreas 

que redundan en una mejor atención a los pacientes. Además de este aspecto, las propias instalaciones del Área 

Clínica, han mejorado sustancialmente. Se han dimensionado, pasando de un área de consultas de 350 m2 a 

1.000 m2 y un área quirúrgica de 240 m2 a 800m2. No solo ha sido una cuestión de superficie, sino que dichos 

espacios han sido equipados con el fin de aumentar la calidad asistencial de nuestras instalaciones. En la 

actualidad disponemos de: 

Consultas: 

 10 consultas de exploración 

 4 consultas de optometría, 2 de ellas se utilizan también para contactología. 

 16 salas individualizadas para la realización de pruebas diagnósticas. 

 

Quirófanos: 

 3 quirófanos (dotados 2. Uno general y otro de cirugía refractiva) 

 8 boxes pre y posquirúrgicos 

 1 sala de prealta 

 Unidad de Esterilización 

 

Subespecialidades en oftalmología 

 Unidad de Mácula y Degeneraciones Retinianas 

 Unidad de Inmunología y Superficie Ocular 

 Unidad de Rehabilitación Visual y Baja Visión 

 Unidad de Cirugía Refractiva 

 Unidad de Glaucoma 

 Unidad de Retina Quirúrgica y Vítreo 

 Unidad de Retinopatía Diabética 

 Unidad de Superficie Ocular y Cirugía del Segmento Anterior - Córnea 

 Unidad de Cirugía Plástica Ocular 

 Unidad de Órbita y Vías Lagrimales 

 Unidad de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica 

 Unidad de Oncología Ocular 

 Laboratorio de Patología Ocular 

 Laboratorio de Biología Molecular 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  119 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

 

 Relación de instituciones con la que la Universidad de Valladolid tiene convenios para la realización de 
prácticas en empresas. 

 
Ha habido alumnos en prácticas de nuestra titulación en los últimos años en estos centros: 

 

CENTRO OPTICO CERVANTES 

FUDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD-IOBA 

GENERAL OPTICA, S.A 

LENTARIA SL 

MONREAL MULTIOPTICAS 

ÓPTICA CUÉLLAR 

SOVEL OPTICA,S.L. 

VISIONLAB 

 

Además, existen conversaciones bastante avanzadas con el Colegio Regional de Ópticos y Optometristas de 

Castilla y León para ampliar el listado de centros que recibirán a alumnos en prácticas de nuestra titulación. 

 

A su vez, y con independencia de los planes para la ampliación del número de convenios que, tanto los 

responsables de la titulación, centro y rectorado, están llevando a cabo, el centro en el que se imparte esta 

titulación, la Facultad de Ciencias, tiene subscritos los siguientes convenios de forma general: 

 

AGUAS VALLADOLID 

AQUAGEST 

AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA S.A. 

ATISAE 

AUDIOTEC, S.A. 

BEFESA ESCORIAS SALINAS 

BODEGA MATARROMERA, S.L 

BODEGAS ZIFAR S.L. 

BRIDGESTONE HISPANIA SA 

CAI INGENIEROS PROYECTISTAS 

CEDIE 

CENTRO OPTICO CERVANTES 

COGNIS IBERIA, S.L. 

CRYSTAL PHARMA 

DC-SYSTEM IBERICA 

DE LA FUENTE 

FACUNDO BLANCO, S.A. 

FUDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDADIOBA 

FUNDACIÓN CARTIF 

FUNDACION CENTRO TECNOLOGICO DE 

CEREALES DE C. Y L. 

FUNDACIÓN CIDAUT 

FUNDACION LEIA 

GENERAL OPTICA, S.A 
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GRUPO SAN CAYETANO 

HIBRAMER S.A 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE 

VALLADOLID 

IBERDROLA,S.A. 

INDUSTRIAS LÁCTEAS VALLISOLETANA, S.L. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA 

Y LEÓN 

INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS, S.A. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. COMISIONADO 

REGIONAL PARA LA DROGA. CONSEJERÍA DE 

FAMILIA EIGUALDAD DE OPO 

LENTARIA SL 

MATEOS, SL 

MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL 

MONREAL MULTIOPTICAS 

NOVOTEC CONSULTORES 

ÓPTICA CUÉLLAR 

PEGUFORM IBÉRICA S.L. 

PPG IBERICA, S.A. 

RENAULT ESPAÑA, S.A. - DPTO. PALENCIA 

RENAULT ESPAÑA, S.A. DIREC. CENTRALES 

RENAULT ESPAÑA, S.A. EMPLEO Y RRHH 

REPSOL YPF 

SEDA SOLUBLES, S.L. 

SOCAMEX 

SOLVAY QUÍMICA, S. L. 

SOVEL OPTICA,S.L. 

TÉCNICAS REUNIDAS 

TELECYL 

VISIONLAB 
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c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 

 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 

accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 

Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 

edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 

aportaciones del alumnado con discapacidad. 

 
 

d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 

 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 

servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 

contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 

con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  

Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 

de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  

de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 

mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 

 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 

 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 

formación de su responsabilidad. 

En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 

establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  
a Tasa de graduación:  80% 
  

 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  
b Tasa de abandono:  6% 
  
 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 

que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 

  
c Tasa de eficiencia:  88% 
  
 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 

conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  

a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
Tasa de graduación 

Según nuestra información, la tasa histórica de graduación de la actual Diplomatura en Óptica y Optometría es la 

siguientes: 

 

PORCENTAJE GRADUACIÓN POR TITULACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Porcentaje 
promedio 

Graduación

Diplo. Óptica y Optometría (VA) 67,86 85,19 80,77 70,97 89,29 75,00   77,98 
 
Se trata de una tasa óptima desde cualquier punto de vista. En consecuencia, no se ve la razón de por qué la 

previsión futura debiera ser distinta del resultado histórico 
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Tasa de abandono 

De la misma forma que en el punto anterior, nuestras cifras históricas son las siguientes: 

 

PORCENTAJE ABANDONO POR TITULACIÓN 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Porcentaje 
promedio 
Abandono

Diplo. Óptica y Optometría (VA) 17,86 10,71 7,69 6,45 3,57   7,69 
 
 
 
Tasa de eficiencia 

De la misma forma que en los puntos anteriores, nuestras cifras históricas son las siguientes: 

 

TASA DE EFICIENCIA POR TITULACIÓN idcentro ciclo 2004 2005 2006 2007 

Tasa 
promedio de 

Eficiencia 

Diplo. Óptica y Optometría (VA) 203CORTO 0,850 0,898 0,853 0,865 0,862 
 
 
 

Como ya se ha dicho, las tasas históricas de la Diplomatura de la cual parte estos estudios son las reflejadas en 

las tablas anteriores. La adecuación de los estudios al EEES marcan una cambio de paradigma en la educación 

superior, tanto de España, como de Europa. Teniendo en cuenta que vicios históricos de la enseñanza superior 

van a ser erradicados, esto debe conducir a une mejor adecuación a los perfiles y aptitudes de nuestros alumnos. 

Todo ello debe conducir necesariamente, en virtud de un fatalismo histórico, a una mejora evidente de la 

educación que impartimos lo que deberá verse reflejado en nuestras tasas futuras. En consecuencia, las 

previsiones que aquí hacemos son conservadoras. El hecho de que la titulación vea aumentada su duración en un 

año nos hace ser prudentes en esta estimación, sin perder de vista que mantener esta tendencia tan positiva, e 

incluso aspirar a cierta mejora, es un objetivo que nos empeñaremos en cumplir. 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes 

 
Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:  

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien 

siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación 

Académica de la Universidad “Los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el 

proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las 

características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.”  

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente 

de la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión 

académica previstos por la Universidad.  

 

 

Régimen de la evaluación continúa 

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el 

Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes 

indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se 

hayan expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.  

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto  Docente.  

 

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten 

información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los 

criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las 

asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y 

responsables académicos en cualquier momento. 

 

La información relativa al peso –en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, 

deberá explicarse con todo detalle en el Programa  Docente de la Asignatura. 

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en 

su Reglamento de Ordenación Académica.  

 

 

Régimen de los exámenes finales 

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado 

para esta finalidad en el calendario académico.  

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de 

permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para 

superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudiantes dispondrán de dos 

convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá 
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una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan 

pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los 

créditos del último curso de la titulación correspondiente.   

 

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el 

profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro 

soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que se trate proveerá al 

profesor de los medios técnicos necesarios.  

 

 

Revisión:  

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, 

Departamento o Sección Departamental y en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar 

la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la 

fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que 

todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y 

en plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, 

mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, en el plazo de 

tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, 

pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director 

deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión.  

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la 

calificación obtenida al Decano o Director del Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la 

petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución 

agotará la vía administrativa. 

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán 

conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez 

transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes 

correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, 

deberá conservarse hasta la resolución en firme del mismo.  

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo 

con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la 

valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es 

de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 
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9  Sistema de garantía de la calidad 
 
El sistema de acreditación de las titulaciones a través del sistema externo desarrollado por la ANECA, tiene en sus 

dos fases, verificación y acreditación, distintos programas que permiten garantizar la calidad y adecuación de las 

titulaciones oficiales que se desarrollan en el territorio español. 

Estos programas están descritos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

La Universidad de Valladolid, con el objeto de responder a la garantía de calidad obligatoria, así como al proceso 

de verificación y acreditación de sus titulaciones oficiales, ha incluido, en la misión, visión y objetivos del Plan 

Estratégico los mecanismos operativos que permiten su consecución. 
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El Plan Estratégico de la Universidad de Valladolid establece entre sus acciones el desarrollo del Plan de Calidad 

Institucional, que facilita con herramientas concretas y comisiones específicas, el Sistema de Garantía Interno de 

Calidad de nuestras titulaciones. 

 

Este sistema de Garantía de Calidad Interno de la Universidad de Valladolid descrito de manera general en el 

siguiente esquema, a partir de los apartados tratados en este punto, permite establecer las conexiones con los 

distintos programas de la ANECA facilitando la verificación y acreditación de los títulos oficiales de nuestra 

Universidad. 

 

 

De igual forma, especificamos los distintos subsistemas que componen el Sistema de Garantía Interno de Calidad, 

que dan como resultado el esquema de ítems establecidos. Dichos subsistemas facilitan mecanismos e 

información que garantizan la calidad esperada en títulos y servicios, y  la participación de todos los agentes 

implicados. 

 

Cada uno de estos subsistemas, permite el análisis de la evolución de los objetivos, competencias y requisitos de 

nuestras titulaciones y la detección de desviaciones y tendencias, facilitando; la definición de medidas de 

corrección, toma de decisiones y políticas de futuro sobre los programas formativos a los que aplicamos este 
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sistema de calidad, así como de los servicios relacionados y necesarios para la puesta en práctica de dichas 

titulaciones. 
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9.2.2.-  Calidad del profesorado        
9.3.-  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas externas 
y los programas de movilidad 

       

9.4.-  Encuesta de inserción laboral de los 
graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

       

9.4.-  Encuesta de satisfacción de los 
empleadores con la formación de los 
graduados. 

       

9.5.1.-   Satisfacción Actividad Docente.        
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9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del 
Estudiante con el Programa  
Formativo y Servicios prestados 
por  la Universidad 

       

9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PDI con 
el Programa  Formativo y Servicios 
prestados por la Universidad 

       

9.5.1.-   Encuesta Satisfacción del PAS        
9.5.2.-   Atención a las sugerencias 

y a las reclamaciones de los 
estudiantes 

       

9.7.-  Mecanismos para publicar la 
información sobre el plan de estudios, 
su desarrollo y sus resultados 
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Cuadro de sistemas que desarrollan el Sistema de 
Garantía de Calidad de la UVa 
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Usuarios: 
Es: Estudiantes. Tit: Titulados. Pdi: Profesor. Coo.: 
Coordinador. Cen. Responsable de centro. Dpt.: 
Responsable de departamento. Tds.: Todos. UVa. Sistemas 
de información de la UVa. Usu.: Usuarios del servicio 
prestado o asistentes a una actividad. 
Estado:  : Implementado.: En desarrollo o en revisión. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
               

1) Evaluación de la Formación de Grado.                 
1.1 ► Encuesta Docente. (Asignaturas) Es                
1.2 ► Satisfacción con la formación impartida. Pdi                
1.3 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
1.4 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
2) Evaluación de la Formación de Master.                 

2.1 ► Evaluación de la asignatura. Es                
2.2 ► Evaluación del master. Es                
2.3 ► Satisfacción con la asignatura impartida. Pdi                
2.4 ► Satisfacción con el master. Pdi                
2.5 ► Satisfacción con el master. Coo.                
2.6 ► Guión reunión de grupo de interés. Tds                
2.7 ► Rendimiento y Resultados Académicos. UVa                
3) Docentia.                 

3.1 ► Autoinforme. Pdi                
3.2 ► Evaluación del responsable de Centro Cen                
3.3 ► Evaluación del responsable de Depar. Dpt                
3.4 ► Información sistemas UVa. UVa                
4) Observatorio de Empleo.                 

4.1 ► Seguimiento Egresados 1º año. Tit                
4.2 ► Seguimiento Egresados 3º año. Tit                
4.3 ► Evaluación y Análisis Empleadores  UVa. Emp                
4.4 ► Análisis necesidades Empleadores Gen. Emp                
4.5 ► Análisis necesidades Empleadores Sect. Emp                
4.6 ► Guión reunión grupos de interés. Emp                
4.7 ► Expectativas profesionales. Es                
5) Prácticas externas.                 

5.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
5.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
5.3 ► Evaluación Tutor Laboral intermedio. Emp                
5.4 ► Evaluación estudiante Final. Es                
5.5 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
5.6 ► Evaluación Tutor Laboral Final. Emp                
5.7 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
5.8 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
6) Movilidad Internacional.                 

6.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
6.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
6.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
6.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
6.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
6.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
7) Movilidad Nacional.                 

7.1 ► Evaluación estudiante intermedio. Es                
7.2 ► Evaluación Tutor Académico intermedio. Pdi                
7.3 ► Evaluación estudiante Final. Es                
7.4 ► Evaluación Tutor Académico Final. Pdi                
7.5 ► Evaluación Responsables Centro. Cen                
7.6 ► Evaluación estudiante 1º año. Es                
8) Satisfacción resultados y Clima laboral.                 

8.1 ► Del Pas. Pas                
8.2 ► Del Pdi Pdi                
8.3 ► Guión reunión grupos de interés Pdi                
9) Satisfacción con los servicios prestados.                 

9.1 ► Satisfacción con los servicios prestados. Usu                
9.2 ► Satisfacción con la actividad realizada. Usu                
10) La UVa y su entorno.                 

10.1 ► Estudio de impacto social de la UVa. Usu                
10.2 ► Guión reunión grupos de interés. Pdi                
11) Sugerencias y reclamaciones.                 

11.1 ► Gestión de sugerencias y reclamaciones. Usu                
               

Fuente: Gabinete de Estudios y Evaluación UVa. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 
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9.1.- Agentes implicados, responsabilidades y medios. 

 

9.1.1.- Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios 

 

En la Universidad de Valladolid se constituye la Comisión de Calidad de la UVa, nombrada por el Consejo de 

Gobierno y cuya composición y competencias se relacionan a continuación: 

 

a)  Composición: 

 

 Presidente: Rector o persona en quien delegue. 

 Vicerrectores competentes en materia de Planificación Estratégica, Ordenación Académica, Profesorado, 

Estudiantes, Empleo, Empresa y Relaciones Internacionales. 

 Gerente. 

 5 profesores (1  por cada una de las 5 grandes ramas de conocimiento a las que hace referencia el 

Anexo II del citado Real Decreto). Los citados profesores deberán acreditar una trayectoria docente, 

investigadora y de gestión. 

 Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

 Presidente de la Junta de Personal de Administración y Servicios. 

 Presidente del Comité de Empresa del PAS laboral 

 Presidente del Comité Intercentros del PDI laboral (hasta su constitución, persona elegida entre los 

presidentes de los comités de empresa y delegados sindicales) 

 1 estudiante con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados y 1 egresado no 

matriculado en la Universidad de Valladolid, designados por el Consejo de Gobierno. 

 Presidente del Consejo Social o persona en quién delegue. 

 

b) Competencias: 

 

 Coordinar las comisiones de calidad de nivel de centro. 

 Establecer, junto al Gabinete de Estudios y Evaluación, como Unidad Técnica de Calidad, los estándares 

y procedimientos de Calidad, en coordinación con los Vicerrectorados correspondientes y en línea con los 

estándares establecidos por organismos de calidad en materia de Universidades, resto de Universidades 

e Instituciones Públicas. 

 Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

 Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

 Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

 Revisar el Sistema de Garantía Interno de Calidad en su conjunto. 

 Proponer mejoras de carácter general sobre los servicios prestados. 

 Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Para desarrollar el Sistema de Garantía Interno de Calidad, en cada Centro de la Universidad de Valladolid, se 

constituye la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), nombrada por la Junta de Centro, con la 

siguiente composición y competencias: 
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a) Composición: Al menos formado por: 

 El Decano o Director. 

 Los coordinadores de los títulos que se impartan en el centro. 

 2 estudiantes con al menos el 50% de los créditos troncales y obligatorios aprobados designados por la 

Junta de Centro. 

 Un miembro del personal de administración y servicios. 

 Una representación de departamentos con docencia en los títulos del centro cuyo número y estructura 

será determinado por el centro. 

 

b) Competencias: 

 Coordinar las comisiones de titulación. 

 Conocer los resultados de la evaluación realizada. 

 Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

 Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de los centros. 

 Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro, las titulaciones 

que se imparten en el mismo, así como a los servicios prestados. 

 Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto al centro. 

 Proponer mejoras sobre los programas formativos y servicios prestados. 

 Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 Responsabilizarse del cumplimiento de los procedimientos y protocolos establecidos para el centro. 

 Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre los títulos que se imparten en el 

Centro 

 Gestionar el archivo documental. 

 Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

Las competencias descritas en materia de calidad, serán desarrolladas por la Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro, si bien, la Junta de Centro puede asignar dichas competencias a la comisión que determine oportuna entre 

aquellas existentes, con la obligación de describir dicha modificación e informar al Gabinete de Estudios y 

Evaluación con el fin de salvaguardar las responsabilidades en materia de calidad. 

 

Para aquellos casos que una o varias titulaciones no se impartan en un único centro, se establece la Comisión de 

Garantía de Calidad Intercentros (CGCI), que nombrada por las Juntas de Centros, estaría compuesta, al menos, 

por los coordinadores del titulo en cada uno de los Centros y cuyas competencias serían iguales a las de la 

Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 

Además, para garantizar la calidad de los diferentes planes de estudio que se imparten, y sin perjuicio de las 

competencias académicas así como de otra índole que se le puedan asignar en relación a dicha titulación oficial, 

existe la Comisión del Titulo (CT), nombrada por la Junta de Centro, y cuya composición y competencias se 

establecen a continuación: 

 

a) Composición: Al menos formado por: 

 El Coordinador del Título, nombrado por el centro. 

 El número de profesores adecuado que refleje las características de la titulación. 

 Un estudiante. 
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 Una representación de departamentos con docencia en el título cuyo número y estructura será 

determinado por la titulación. 

 

b) Competencias: 

 Conocer los resultados de los Informes generados por el Sistema de Garantía de Calidad. 

 Seguir el cumplimiento de los planes anuales de mejora de las titulaciones. 

 Revisar el cumplimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

 Evaluar los resultados del Sistema de Garantía Interno de Calidad respecto a la titulación. 

 Proponer mejoras sobre el programa formativo y servicios prestados. 

 Proponer mejoras al Sistema de Garantía Interno de Calidad. 

 Elevar propuestas al Centro en materia de ordenación académica sobre el título y sobre la asignación 

docente. 

 Gestionar y mantener el archivo documental específico para la titulación. 

 Coordinar y planificar la metodología de enseñanza, los programas de actividades y evaluación de 

aprendizajes del título 

 Definir, revisar y actualizar los perfiles de ingreso/egreso del título 

 Realizar el análisis de las causas y buscar soluciones a las incidencias, reclamaciones y sugerencias que 

en el ámbito del título se planteen.  

 Cualquier otra en materia de calidad no prevista para otros órganos. 

 

En el caso de Centros que imparten un solo Título, mientras se mantenga esta situación, la Comisión de Garantía 

de Calidad del Centro asume las funciones de la Comisión de Título. En este caso, la Comisión debe incluir a los 

coordinadores de curso o de módulo. 

 

La Comisión del Título cuenta con un “Archivo Documental” donde se guarda toda la documentación relacionada 

con la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, planes de mejora…) y que sirve a 

los responsables académicos para garantizar su calidad y promover mejoras en el desarrollo del plan de estudios. 

La custodia de esta documentación corresponde al Centro. Las comisiones tendrán un papel relevante en materia 

de asignación de docencia, “velando por la calidad de la misma”, con el fin de garantizar la acreditación de las 

diferentes titulaciones sobre las que tienen responsabilidades. Este papel será regulado mediante la 

correspondiente normativa. 

 

Estas tres comisiones, son asesoradas técnicamente en todo momento por el Gabinete de Estudios y Evaluación 

de la Universidad de Valladolid, como Unidad Técnica de Calidad que vela por el cumplimiento de los objetivos 

marcados. 
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9.1.2.- Agentes implicados y flujo de información. 
 
 
El siguiente cuadro recoge los distintos agentes implicados en el Sistema de 
Garantía Interno de la Calidad de la Universidad de Valladolid, así como la forma 
en la que participan, el flujo de información  que se genera y en que apartado del 
sistema tienen su presencia. 
Para ellos, describimos una serie de ítems que establecen la forma de 
participación de los agentes: 

 Participan como público objetivo. 
 Evalúan. 
 Aportan y gestionan información 
  Deciden sobre la evaluación. 
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  Información 
Agente implicado Funciones Aporta Recibe 
       

Consejo de 
Gobierno. 

 Debatir, evaluar y aprobar 
los datos del sistemas de 
garantía de calidad y las 
acciones de mejora 
propuestas. 

 Ratificación de la 
información del sistema 
de garantía de calidad. 

 Ratificación de los 
planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

      

 

Rector  Responsable máximo del 
sistema de garantía de 
calidad. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

      

 

Comisión de 
Calidad de la UVa. 

 Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos de 
toda la Universidad. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 
 

 
 

 
 

 


 


 


 


 

Comisión de 
Garantía de Calidad 
del Centro 

 Responsable de la garantía 
de calidad de los 
programas formativos 
impartidos en el centro. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 
 

 
 

 
 

 


 


 

 

 

 

 

Comisión de la 
Titulación 

 Responsable de la garantía 
de calidad de cada uno de 
los programas formativos. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 
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Gabinete de 
Estudios y 
Evaluación 

 Responsables técnicos de 
los sistemas que garantizan 
la calidad. 

 Responsables de la 
implementación del sistema 
de garantía de calidad. 

 Responsables del 
seguimiento y evaluación. 

 Responsables de la 
asistencia al resto de 
órganos y comisiones en 
materia de calidad. 

 Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

 Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

 Informes de resultados. 
 Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

 Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 

 
 


 


 


 


 

 

Responsables de 
los sistemas de 
información. 

 Responsables técnicos de 
los sistemas de información 
de la Universidad de 
Valladolid. 

 Responsables de los 
sistemas de explotación y 
distribución de la 
información gestionada por 
dichos sistemas. 

 Diseño de las 
metodologías y 
herramientas. 

 Informes específicos y 
generales de la 
Universidad. 

 Informes de resultados. 
 Informes sobre los 

análisis del sistema de 
garantía de calidad. 

 Los resultaos de las 
distintas metodologías 
aplicadas, así como de 
las herramientas y 
sistemas 
implementados. 

 
 

 
 

 
 


 


 


 


 

 

Vicerrectores 
responsables y 
Directores de Área 
responsables. 

 Responsable de la garantía 
de calidad de los servicios 
de su competencia. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

 
 

 
 

 
 

 


 


 


 


 

Responsables de 
centros. 

 Responsables de los 
centros y sus servicios. 

 Responsables de los 
sistemas de información de 
los centros. 

 Responsables de los 
sistemas de atención de 
reclamaciones sobre los 
servicios del centro. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Información de los 
servicios prestados 
desde el centro. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes de 
reclamaciones y 
sugerencias. 

  
 
 

 
 
 


 



 



 



 

 

Responsables de 
departamentos. 

 Responsables de la 
coordinación del personal 
docente e investigador. 

 Responsables de los 
programas formativos. 

 Evaluación del 
personal docente e 
investigador. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación del personal 
docente e investigador. 

  
 
 

     

 

Responsables de 
los programas 
formativos. 

 Responsables de los 
programas formativos. 

 Responsables de la 
definición de objetivos, 
competencias y perfiles 
profesionales. 

 Responsables de los 
sistemas de información de 
del programa formativo. 

 Evaluación de los 
informes del sistema 
de garantía de calidad. 

 Planes de mejora y 
acciones de corrección. 

 Información sobre el 
programa formativo. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

 Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades. 

  
 
 

 
 


 



 


 



 

 

COIE  Responsables de las 
prácticas en empresas. 

 Responsables de los 
servicios de información y 
orientación al estudiante. 

 Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del alumno. 

 Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor de 
empresa. 

 Evaluación con el 
programa de prácticas 
por parte del tutor 
académico. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes de los 
alumnos en prácticas. 

 Informes de los tutores 
académicos. 

 Informes de los tutores 
de empresa. 

  
 
 

 
 
 

 

 



 



 

 

Servicio de 
Relaciones 
Internacionales 

 Responsables de los 
programas de movilidad 
internacional para 
estudiantes. 

 Evaluación de los 
programas de 
movilidad internacional. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad 
internacional. 

 Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad internacional. 

  
 
 

 
 
 

 

 



 



 

 

Servicios de 
Alumnos. 

 Responsables de los 
programas de movilidad 
nacional para estudiantes. 

 Responsables de la 
Gestión administrativa y 
académica. 

 Evaluación de los 
programas de 
movilidad nacional. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes de los 
estudiantes que 
realizan un programa 
de movilidad nacional. 

 Informes de los 
coordinadores de 
centros de los 
programas de 
movilidad nacional. 

  
 
 

  

 



 



 

 

Personal docente 
de los programas 
formativos. 

 Responsables de la 
impartición de los 
programas formativos. 

 Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación impartida. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
que imparte. 
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Alumnos de los 
programas 
formativos. 

 Responsables de la 
participación activa en el 
programa formativo. 

 Evaluación sobre la 
satisfacción con la 
formación recibida. 

 Evaluación sobre los 
servicios recibidos por 
parte del centro, 
campus y Universidad. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación con el 
programa de formación 
recibido. 

 
 
 

 
 
 

     

 

Personal de 
administración y 
servicios. 

 Responsables de los 
servicios prestados en los 
centros, campus y 
universidad donde se 
imparte la acción formativa.  

 Evaluación sobre los 
servicios prestados 
parte del centro, 
campus y la 
Universidad. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación de los 
servicios prestados. 

 
 
 

      

 

Alumnos que 
participan en los 
programas de 
prácticas. 

 Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido.  

 Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Tutores académicos 
de las prácticas en 
empresa. 

 Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y la 
empresa. 

 Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Tutores de empresa 
de las prácticas en 
empresa. 

 Responsables de la 
realización y cumplimiento 
con el programa de 
prácticas establecido por 
parte del alumno y el tutor 
académico. 

 Evaluación sobre la 
satisfacción con el 
programa de prácticas 
establecido y su 
cumplimiento. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
evaluación del 
programa de prácticas. 

   
 
 

    

 

Egresados.  Responsables del 
desarrollo profesional de 
los conocimientos y 
competencias 
desarrolladas en el 
programa formativo 
realizado. 

 Evaluación de la 
satisfacción con el 
programa formativo 
desarrollado y su 
aplicación profesional. 

 Descripción y 
evaluación de su 
desarrollo profesional. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

 
 
 

  

 

   

 

Empleadores.  Responsables de definir los 
perfiles profesionales y 
competencias que 
requieren en su actividad. 

 Responsables de dirigir y 
aplicar los conocimientos 
adquiridos por los 
egresados a los que 
emplean. 

 Evaluación de la 
satisfacción con el 
desempeño profesional 
de nuestros egresados. 

 Necesidades sobre 
recursos humanos de 
carácter universitarios 
y las competencias 
profesionales que 
deben desarrollar. 

 Informes del sistema de 
garantía de calidad. 

 Informes sobre la 
inserción profesional y 
su calidad. 

 Informes sobre las 
necesidades de los 
recursos humanos. 

 Informes sobre la 
adecuación y evolución 
de las competencias y 
formación universitaria 
y las necesidades del 
mercado. 
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9.2.- Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 

 

 

9.2.1.- Calidad de la enseñanza. 

 

La Comisión del Título analiza la información cuantitativa y cualitativa sobre los diferentes elementos que tienen 

que ver con el título. La información contenida en los Servicios Centrales de la Universidad es proporcionada por 

el Gabinete de Estudios y Evaluación, y el resto de información necesaria es recopilada directamente por el propio 

CT, teniendo a su disposición el apoyo administrativo del personal del Centro. 

 

Se deben considerar al menos las siguientes fuentes de información: 

 

 

9.2.1.a) Datos generales: 

 

 Matrícula (nuevo ingreso, total, demanda satisfecha/insatisfecha, créditos,…) 

 Estructura del título (tamaño de los grupos, participación en programas de movilidad, en prácticas en 

empresas…) 

 Perfil y actividad del personal académico implicado (categorías de profesorado, actividad  docente, 

actividad investigadora..) 

 

9.2.1.a.1) Análisis del rendimiento y resultado académico: 

 

A partir de los datos obtenidos de los distintos sistemas de la Universidad, se obtendrán los indicadores 

necesarios para medir la evolución de rendimiento y los resultados académicos, de tal forma que los 

responsables del centro, la titulación y académicos en general puedan tomar decisiones sobre los 

resultados académicos. Estos indicadores son: 

 Tasa de rendimiento (total créditos superados entre el total de créditos matriculados) 

 Tasa de éxito (total de créditos superados entre el total de créditos presentados) 

 Tasa de presentados / Tasa de no presentados 

 Tasas de materia que superan el límite máximo de admitidos de suspensos 

 Porcentaje de alumnos en al menos 4º convocatoria 

 Evolución del porcentaje de presentados, rendimiento, éxito según tipo de asignaturas y curso 

(TR+OB, OP, TODAS y 1º curso, 2º curso, 3º curso) en función del modo de acceso o del total de 

convocatorias consumidas. 

 Nota media obtenida 

 Porcentaje de Aprobados, Notables, Sobresalientes, MH, no presentados, etc… 

 Media del número de convocatorias necesarias hasta aprobar. 

 Tasa de “graduación”. 

 Tasa de eficiencia. 

 Tasa de abandono. 

 Tasa de retraso 
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9.2.1.b) Resultados de las encuestas realizadas por el Gabinete de Estudios y Evaluación: 

 

 Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores1. 

 Encuesta de satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad y de prácticas en empresas. 

 Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida. 

 Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los estudiantes. 

 Encuesta de satisfacción del personal de administración y servicios implicado en el título. 

 

 

9.2.1.c) Actuaciones desarrolladas por el Centro: 

 

 para la definición de los perfiles de ingreso y egreso 

 para la captación y acogida de nuevos estudiantes 

 para el apoyo y orientación al aprendizaje a los estudiantes 

 para fomentar la participación de los estudiantes en los programas de movilidad 

 para coordinar al profesorado sobre los contenidos y las actividades de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación 

 para proporcionar orientación profesional a los estudiantes 

 

Las comisiones de calidad analizan toda esta información y proponen las actuaciones necesarias para potenciar 

las fortalezas y reducir las debilidades detectadas. Cada comisión elabora un plan de mejora anual en el ámbito de 

sus competencias. 

 

 

                                                 
1 Estas encuestas y sus correspondientes informes se detallan en el apartado 9.2.2 
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9.2.2.- Calidad del profesorado. 

 

El procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad docente del profesorado es el establecido por el 

Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado que la Universidad de Valladolid ha desarrollado 

en el marco del Programa DOCENTIA de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA). El procedimiento, recogido en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la 

Universidad de Valladolid,  se plantea como sigue:  
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La instauración, consolidación y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación de la actividad docente del 

profesorado tiene como objetivo primordial, la mejora de la actividad docente que repercute directamente en la 

mejora de la formación del estudiante. Para ello, se fijan como objetivos específicos del programa, entre otros: 

 

a) Favorecer la reflexión crítica de los miembros de la comunidad universitaria y de sus centros, órganos de 

gestión y servicios, fomentando la evaluación de sus actividades. 

b) Estimular la reflexión didáctica y la innovación metodológica en el profesorado, como instrumentos de 

mejora de la calidad de la actividad docente de la Universidad de Valladolid y apoyar nuestra adaptación 

al Espacio Europeo de Educación Superior. 

c) Incentivar la mejora de la actividad docente del profesorado mediante el reconocimiento de sus esfuerzos 

y de la calidad de su trabajo. 

d) Reconocer la implicación y dedicación del profesorado en tareas de investigación docente, evaluación 

institucional y gestión de la calidad de la enseñanza. 

 

 

Además del modelo de evaluación de la actividad docente de la UVa, en lo que se refiere estrictamente a los 

mecanismos que desarrolla el Título para garantizar su calidad y mejora continua, se concretan una serie de 

encuestas de satisfacción para recoger información que permita corregir las debilidades, potenciar las fortalezas 
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detectadas y determinar las acciones de mejora pertinentes. Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el 

punto 9.9, son las siguientes: 

 

 Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesorado 

 Encuesta de satisfacción de los estudiantes con la calidad del programa formativo y los servicios 

ofertados 

 Encuesta de satisfacción del personal docente e investigador con el programa formativo y de los servicios 

ofertados. 

 

Con los resultados de estas encuestas, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

 Resultados individuales de las encuestas para cada profesor sobre la satisfacción de los alumnos con su 

actividad docente. 

 Resultados generales de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro con los 

resultados obtenidos para el conjunto de títulos ofertados por el centro. 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa para el conjunto de 

Títulos ofertados por la UVa. 

 

Los resultados de estos informes son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar las 

propuestas de mejora 
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9.3.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad 

 

9.3.1.- Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas.  

 

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas está recogido en el Reglamento sobre 

Prácticas en Empresas de los Alumnos de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno, 

sesión de 7 de junio de 2007), y que establece, los mecanismos de recogida de información a través de: los 

informes realizados por el estudiante en prácticas, por los tutores académicos y de empresa, así como por la 

encuesta de seguimiento que se realiza al estudiante. 

 

El Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) en colaboración con Gabinete de Estudios y 

Evaluación informa sobre los estudiantes que han realizado prácticas externas, así como del grado de 

satisfacción con las mismas, a través de los siguientes informes: 

 

 Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

 Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la  satisfacción de los estudiantes con los programas de prácticas en empresas 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de prácticas en empresas. 

 Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con las prácticas en 

empresa realizadas, dirigido a los  Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.2.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter internacional.  

 

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad de carácter internacional, está 

recogido en la siguiente normativa: 

 

 Normativa de reconocimiento académico para estudiantes Erasmus. (Aprobado en Consejo de Gobierno 

en Marzo de 1999.) 

 Normativa que regula la actividad de los coordinadores Sócrates de los centros y los responsables de los 

intercambios bilaterales de la Universidad de Valladolid. (Aprobado en Consejo de Gobierno en Junio de 

2000.) 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en coordinación con los coordinadores Sócrates y responsables de 

intercambios bilaterales de cada centro (CRI y RIB), facilitan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la 

información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

 Determinan el listado de universidades nacionales e internacionales donde fomentar la movilidad de 

destino de los estudiantes; 

 determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

 fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa 

sobre los estudiantes que han participado en programas de movilidad de carácter internacional, así como del 

grado de satisfacción con los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los 

informes de estancias, con los que se elaboran los siguientes informes: 

 

 Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de relaciones institucionales. 

 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.3.3.- Procedimientos para garantizar la calidad en los programas de movilidad de carácter nacional.  

 

El procedimiento de organización de la movilidad de estudiantes (SICUE) es el establecido con carácter general 

para todas las Universidades Españolas por la CRUE 

 

El Servicio de Alumnos en coordinación con los coordinadores Séneca y Fray Luis de León, facilitan la Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro la información sobre las siguientes acciones de su competencia: 

 

 Determinan el listado de universidades nacionales, áreas formativas y titulaciones donde fomentar la 

movilidad de destino de los estudiantes; 

 determinan un conjunto de actuaciones para fomentar la movilidad de los estudiantes; 

 fijan un conjunto de actuaciones para recibir y orientar a los estudiantes que vienen. 

 

El Servicio de Alumnos en colaboración con el Gabinete de Estudios y Evaluación, informa sobre los estudiantes 

que han participado en programas de movilidad de carácter nacional, así como del grado de satisfacción con 

los mismos, información recogida a través de las encuestas de satisfacción y los informes de estancias, con los 

que se elaboran los siguientes informes: 

 

 Resultados de las encuestas del Título para la Comisión de la Titulación, sobre la satisfacción de los 

estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados de las encuestas sobre el centro, para la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, sobre 

la satisfacción los estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa sobre la satisfacción de 

los estudiantes con los programas de movilidad. 

 Resultados generales de las encuestas sobre la satisfacción de los estudiantes con los programas de 

movilidad, dirigido a los Vicerrectorados competentes en materia de ordenación académica. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.4.- Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 

formación recibida 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación aplica una serie de encuestas para recoger información sobre la inserción 

laboral de los titulados, su satisfacción con la formación recibida, así como la satisfacción de los empleadores. 

Estas encuestas, cuyo calendario se detalla en el punto 9.9, son las siguientes: 

 

 Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remite 

a los estudiantes dos años después de ser egresados. 

 Encuesta de satisfacción de los empleadores, empresas, instituciones y organizaciones en general, con 

la formación de los titulados, que se remite a los empleadores una vez se conozcan éstos mediante la 

encuesta de inserción laboral. 

 

Dichas encuestas se encuentran dentro del sistema denominado Observatorio de Empleo de la Universidad de 

Valladolid que tiene como objetivo, contestar a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál ha sido el valor profesional de la formación universitaria de nuestros titulados? ¿A qué se 

dedican una vez finalizados sus estudios? 

Análisis de la evolución laboral de estos titulados y detección de los puntos fuertes y débiles de su 

formación académica y su influencia en su trayectoria profesional. 

 

2. ¿Qué demandan las empresas, instituciones y organizaciones en general oferentes de empleo, de 

nuestros titulados?  

Establecimiento del marco de competencias, aptitudes y actitudes necesarias, ligadas a cada grupo de 

titulaciones, que configuran el plan de capacitación para dichos profesionales y que permiten analizar los 

mecanismos de acercamiento de la formación superior a la demanda. 

 

3. ¿Qué esperan de su futuro profesional los estudiantes de nuestra Universidad?  

Establecimiento sobre cuál ha sido la motivación para decidirse por su titulación, analizando sus 

expectativas de cara al mercado laboral y buscando relaciones con otras características, formación 

complementaria, prácticas, experiencia,.. 
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Con los resultados de estos estudios, el Gabinete de Estudios y Evaluación elabora los siguientes informes: 

 

 Resultados de las encuestas para cada Título, para cada Comisión de Titulación. 

 Resultados de las encuestas para cada Centro, para cada Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 Resultados generales de las encuestas para la Comisión de Calidad de la UVa, con los resultados 

obtenidos para el conjunto de Títulos ofertados por la UVa. 

 Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de estudiantes y 

empleo. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las distintas comisiones de calidad para 

elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.5.- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (estudiantes, 

personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las sugerencias o  

reclamaciones. 

 

9.5.1.- Análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados: 

 

Para analizar la satisfacción de los distintos colectivos implicados en el programa formativo, el Gabinete de 

Estudios y Evaluación realiza las encuestas de satisfacción a estudiantes y personal docente e investigador que 

se relacionaban en el apartado 9.2 y otra al Personal de Administración y Servicios. Con los resultados de estos 

estudios se elaboran los siguientes informes: 

 

 Resultados de las encuestas para cada Título dirigido a la Comisión de la Titulación. 

 Resultados de las encuestas para cada centro dirigidos a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro. 

 Resultados generales de las encuestas dirigidos a la Comisión de Calidad de la UVa. 

 Resultados generales de las encuestas para los Vicerrectores competentes en materia de ordenación 

académica, profesorado, estudiantes, personal de administración y servicios, así como para el gerente. 

 

Los resultados de estas encuestas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad para elaborar 

sus propuestas de mejora. 

 

 

9.5.2.- Atención a las sugerencias y a las reclamaciones de los estudiantes: 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en colaboración con la Delegación de Estudiantes o Asociaciones 

de Estudiantes,  informa a los estudiantes de los actuales cauces institucionales a su disposición para formular 

sugerencias y/o reclamaciones, como: las Delegaciones de Estudiantes, la representación de los estudiantes en 

Consejo de Gobierno, en Consejo de Departamento, en Junta de Centro, la figura del Defensor de la Comunidad 

Universitaria, etc. 

 

También se informa a los estudiantes sobre la posibilidad de dirigir sugerencias y quejas por escrito a la Comisión 

del Título,  bien  a  través  de  un  buzón  de  sugerencias,  o  bien directamente a través de alguno de sus 

miembros. Las quejas deberán identificar claramente al remitente. 

 

 

La Comisión debe atender y responder las quejas (o reorientarlas al servicio o unidad responsable, en caso de no 

competer a los responsables académicos del Título), con la brevedad que cada caso requiera para su satisfacción. 

Esta información es gestionada a través del archivo documental del centro que cuenta con el soporte técnico y 

apoyo metodológico del Gabinete de Estudios y Evaluación. 

 

El contenido de las quejas y sugerencias recibidas son una de las fuentes utilizadas por las comisiones de calidad 

para elaborar sus propuestas de mejora. 
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9.6.- Criterios específicos en el caso de extinción del Título 

 

Podrá interrumpirse la impartición de los Títulos de Universidad de Valladolid, temporal o definitivamente, en los 

siguientes casos: 

 

1. Cuando el Título no supere el proceso de acreditación establecido por la Agencia Nacional de Evaluación 

de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

 

2. Cuando los órganos de Gobierno de la Universidad acuerden y sometan a la autorización de la 

administración educativa la suspensión y extinción del Título. Dicha propuesta se fundamentará en los 

criterios siguientes: 

 

 Imposibilidad acreditada de alcanzar los objetivos académicos previstos en el plan de estudios o de 

asegurar su calidad 

 Cambios en el entorno institucional o en el régimen jurídico del ámbito de  los estudios que invaliden la 

justificación de su implantación inicial 

 Necesidades acreditadas de reorganización de la oferta de estudios que generen la fusión, la 

transformación o el cambio de ciclo de los estudios implantados. 

 

Los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales, modificados total o parcialmente, se 

extinguirán curso a curso. En lo restante, y según el Real Decreto 2347/1996 establece en su artículo 1, una vez 

extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes. 

En casos justificados, la Universidad podrá autorizar, con carácter extraordinario, que el número de las citadas 

convocatorias de examen sea de seis, en lugar de cuatro, y a realizar en los tres cursos académicos siguientes. 

 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las 

pruebas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por  los nuevos planes, mediante adaptación o, 

en su caso, la convalidación que la Universidad determine. 

 

En todo caso, los alumnos que vinieran cursando el plan de estudios antiguo podrán optar por completar su 

currículum directamente a través del nuevo plan resultante, a estos efectos, el nuevo plan deberá incluir las 

previsiones necesarias acerca de los mecanismos de convalidación y adaptación al mismo por parte de estos 

alumnos. 
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9.7.- Mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados 

 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro vela por la existencia efectiva de los siguientes canales de 

información sobre cada título: 

 

 Página web: a través de la página web del Centro se ofrece información accesible tanto para los 

estudiantes de la UVa, como para otras personas interesadas. La información ofrecida incluye: 

o Guía Académica de cada uno de los Títulos impartidos en el Centro 

o Personal académico implicado en el Título, así como su teléfono, e-mail y horario de tutorías 

o Normativa específica aplicable al Título 

o Prácticas externas y Programas de movilidad que se ofrecen a los estudiantes 

o Resultados académicos de los últimos años 

o Plan de Mejora anual 

 

 Tablones de anuncios de los Centros para informaciones puntuales y comunicación de resultados 

 

Para ello, la Comisión del Titulo, es responsable de que la información referente al Titulo sea veraz y esté 

actualizada. 

Además, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro puede desarrollar otros mecanismos para publicar 

información, como: 

 

 Reuniones informativas específicas 

 Edición de folletos informativos 

 Organización de jornadas 

 Conferencias divulgativas en Centros de Secundaria, etc… 



 

 

Programa Verifica \ ANECA 
Grado en Óptica y Optometría 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

    
 UVa Facultad de Ciencias   
  Universidad de Valladolid  150 de 153

 V
er

ifi
ca

M
em

or
ia

G
ra

do
01

12
08

V
2 

9.8.- Sistema de análisis y evaluación de la información del Sistema de Garantía Interno de Calidad, diseño 

e integración de acciones de mejora. 

 
La Universidad de Valladolid, a través de los distintos responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad de 

las Titulaciones, y tal y como hemos definido en el punto 9.1.1 y 9.1.2, tiene la potestad de recibir toda la 

información generada por el sistema y a través de estos y con el apoyo del Gabinete de Estudios y Evaluación, 

como responsable de la Unidad Técnica de Calidad, diseña todas aquellas medidas de mejora y acciones que 

permitan dar respuesta tanto a reclamaciones, sugerencias, evaluaciones negativas y deficiencias de los 

programas formativas y servicios prestados. 

 

Para ello, se realiza un análisis exhaustivo de la información obtenida, plasmando a través de los planes de 

mejora anuales, en el caso que sea necesario, las acciones de corrección que deben llevarse a cabo así como los 

objetivos de calidad para cada programa formativo y servicios prestados. 

 

Los responsables de implementación de dichas acciones de mejora son aquellos de los programas formativos y de 

los servicios prestados, con la dirección de la Comisión de Calidad de la UVa, de las Comisiones de Garantía de 

Calidad del Centro y de la Comisión del Titulo, según sus competencias, y es el Gabinete de Estudios y 

Evaluación, el responsable de realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de los Planes de Mejora, así como de 

informar a todos los agentes implicados. 
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9.9.- Proceso de Evaluación de Enseñanzas Universitarias. 

 

El presente esquema describe las encuestas concretas que son diseñadas e implementadas en forma y contenido 

por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid, en coordinación con los Vicerrectorados 

correspondientes y en línea con los estándares establecidos por organismos de calidad en materia de 

Universidades, resto de Universidades e Instituciones públicas. 

 

Calendario de evaluaciones: 

 
 

Colectivo Encuesta Punto Fecha Periodicidad Responsable
      
Estudiantes 1.  Encuesta de satisfacción sobre la 

actividad docente del profesorado (1º 
cuatrimestre / 2º cuatrimestre) 

9.5.1 Enero / Mayo Anual 

V
ic

er
re

ct
or

ad
o 

P
la

n
ifi

ca
ci

ón
 E

st
ra

té
gi

ca
 

G
ab

in
et

e 
de

 E
st

ud
io

s 
y 

E
va

lu
ac

ió
n

 

     
 2.  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con el Programa 
Formativo y los servicios ofertados 

9.5.1 Abril-Mayo Bienal 

     
 3.  Encuesta de Satisfacción de los 

estudiantes con las prácticas 
externas y los programas de 
movilidad 

9.3 A determinar2 Anual 

     
     
Personal 
Docente 
Investigador 

4.  Encuesta de satisfacción del PDI con 
el Programa Formativo y los servicios 
prestados 

9.5.1 Mayo Bienal 

     
     
Personal de 
Administración 
y Servicios 
 

5.  Encuesta de satisfacción del PAS 9.5.1 Marzo Bienal 

     
     
Egresados 6.  Encuesta de inserción laboral de los 

graduados/as y su satisfacción con la 
formación recibida 

9.4. Diciembre-
Enero 

Anual 

     
     
Empleadores 7. Encuesta de satisfacción de los 

empleadores con la formación de los 
titulados 

9.4. Mayo-
Septiembre 

Anual 

 
 

 
 

 

                                                 
2 Por la Comisión de la Titulación. 
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
 

Al existir ya los estudios de Diplomatura de Óptica y Optometría, creemos conveniente para evitar cualquier tipo 

de disfuncionalidad que la implantación sea de manera progresiva curso a curso. De este manera la implantación 

de la titulación de Grado en Óptica y Optometría se iniciará en el curso 2010/2011 y finalizará el curso 2013/1014. 

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DEL GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA Y DE EXTINCIÓN DE LA 

DIPLOMATURA DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

  

CURSO IMPLANTACIÓN GRADO EXTINCIÓN DIPLOMATURA 

2010/2011 1º curso 1º curso 

2011/2012 1º y 2º cursos 1º y 2º cursos 

2012/2013 1º,2º y3º cursos 1º,2º y 3º cursos 

2013/2014 1º, 2º, 3º y 4º cursos   

 
 
 
 
 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

 
 

TABLA DE ADAPTACIÓN DEL
PLAN DE TÍTULO DE DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA AL 

PLAN DEL TÍTULO DE GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
PLAN DEL TÍTULO

DE DIPLOMADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
PLAN DEL TÍTULO DE GRADO EN ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA 
ASIGNATURAS, CARÁCTER, CURSO Y CRÉDITOS 

ECTS 
ASIGNATURAS, CARÁCTER, CURSO Y 

CRÉDITOS ECTS 

 Óptica I  Tr 1º 10  Óptica Geométrica O 2º 12

 Estructura y función del sistema visual I Tr 1º 12  Estructura del sistema visual B 1º 12
 Fisiología de la visión O 1º 9  Neurofisiología y Percepción Visual B 2º 9

 Estructura y función del sistema visual I 
 Fisiología de la visión 

Tr
 
O 

1º
 
1º

12
 
9 

 Estructura del sistema visual 
 Neurofisiología y Percepción Visual
 Biología 

B
 
B 
B 

1º
 
2º
1º

12
 
9 
9 
 

 Estructura y función del sistema visual I 
 Radiometría, fotometría y color 

Tr
 
O 

1º
 
1º

12
 
6 

 Estructura del sistema visual 
 Óptica Fisiológica 

B
 
O 

1º
 
2º

12
 
6 

 Física Tr 1º 9  Física B 1º 9

 Matemáticas 
Tr 1º 8 Métodos matemáticos y 

bioestadística 
B 1º 9

 Química O 1º 9  Química B 1º 9
 Dibujo y Diseño O 1º 6  Diseño y comunicación gráfica Op 1º 6
 Óptica II Tr 2º 8  Óptica Física O 2º 6
 Materiales Ópticos  Tr 2º 5  Materiales Ópticos Op 1º 6

 Estructura y función del sistema visual II 
Tr 2º 8

 Fisiología Ocular B 2º
 

6 
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 Optometría Y Contactología I  
Tr 2º 18

 Principios de Optometría 
O
 

3º
 

9
 

 Tecnología Óptica I 
Tr
 

2º
 

10
 

 Óptica Oftálmica 
O 2º 9

 Instrumentos Optométricos Op 2º 5  Instrumentos Optométricos O 2º 6

 Bioquímica 
Op 2º 5

 Bioquímica de la visión 
B 1º

 
6
 

 Optometría Y Contactología II 

Tr
 

3º
 

27  Optometría de la Visión Binocular +
 Adaptaciones especiales de lentes 

de contacto +  
 Optometría Avanzada +  
 Clínica de las lentes de contacto 

O
 
O 
O 
O 

3º
 
4º
4º
3º

9
 
6 
6 
9 

 Tecnología Óptica II 
Tr
 

3º
 

15
 

 Adaptación de lentes oftálmicas  
O 3º 15

 Principios de Patología y de Farmacología
Tr 3º 5  Introducción a la fisiopatología y 

Farmacología 
O 2º 6

 Baja Visión 
 Rehabilitación Visual 

Op
Op

3º
3º

6
5 

 Baja Visión y Rehabilitación Visual 
O 4º 12

 Diseño y Fabricación Asistidos por 
Computador 

Op 3º 6  Diseño óptico de sistemas de 
compensación visual 

Op 3º 6

 Salud Pública y prevención de la Ceguera
Op
 

3º
 

6
 

Salud Pública, Prevención de la 
Ceguera y Epidemiología 

Op 3º 6

 Fotografía 
Op 2º 5  Créditos del módulo de formación 

complementaria transversal 
OP 6

 Informática General 
Op 2º 5  Créditos del módulo de formación 

complementaria transversal 
OP 6

 8 ó más créditos de libre configuración 
reconocidos por prácticas en empresas 

 Prácticas en centros ópticos 
O 4º 12

 
 
 
 
Las asignaturas de nueva creación no especificadas en la anterior tabla no tienen convalidación con 

asignaturas del plan de estudios de la antigua Diplomatura en Óptica y Optometría. Por otra parte, los 

estudiantes que hayan cursado asignaturas optativas que hayan desaparecido en el nuevo plan de estudios 

obtendrán convalidación por créditos del módulos de Complementos de Formación Transversal 

 
 
 
 
 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
 
Se extinguen las enseñanzas correspondientes a los planes de estudios por los que se establece el título 

universitario oficial de Diplomado en Óptica y Optometría. 


