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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid Instituto Universitario de Oftalmobiología
Aplicada (IOBA) (VALLADOLID)

47007513

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Enfermería Oftalmológica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica por la Universidad de Valladolid

NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristan Represa Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Marcos Sacristán Represda Rector de la Universidad de Valladolid

Tipo Documento Número Documento

NIF 12179219Y

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Pastor Jimeno Director del Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada
(IOBA)

Tipo Documento Número Documento

NIF 15771327C

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184277

E-MAIL PROVINCIA FAX

jefatura.gabinete.estudios@uva.es Valladolid 983184481
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica
por la Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Enfermería y atención a
enfermos

Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 21 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47007513 Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) (VALLADOLID)

1.3.2. Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) (VALLADOLID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 75.0

RESTO DE AÑOS -0.0 -0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 75.0

RESTO DE AÑOS -0.0 -0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/gobiernoUVA/Vicerrectorados/
VicerectoradoCalidadInnovacion/NormasPermanencia/NormasPermanenciaUVa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc

G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Describir la estructura y funciones del ojo.

E2 - Ser capaz de utilizar los instrumentos de la práctica optométrica y oftalmológica.

E3 - Identificar los procesos fisiopatológicos a nivel oftalmológico y sus manifestaciones.

E4 - Identificar los diferentes grupos de fármacos oftalmológicos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los
mecanismos de actuación de los mismos.

E5 - Utilizar adecuadamente los medicamentos oftalmológicos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o
efectos derivados de su administración y consumo.

E6 - Describir el proceso de valoración al paciente en la consulta oftalmológica.

E7 - Poner en práctica la existencia de protocolos específicos para las pruebas oftalmológicas, que incluyen los controles periódicos
de los instrumentos de medida.

E8 - Ser capaz de realizar una historia clínica, identificando los datos de filiación, anamnesis o motivo de la consulta, antecedentes
oculares, alergias, historia médica, historia ocular familiar e historia médica familiar y anotar los resultados en la historia clínica.

cs
v:

 1
44

82
92

19
47

63
43

90
26

74
01

6



Identificador : 4313100

6 / 53

E9 - Identificar los pacientes que necesitan además de cuidados oftalmológicos, cuidados generales de enfermería.

E10 - Informar adecuadamente a los pacientes en referencia a su estado de visión, salud o a los resultados de una determinada
prueba.

E11 - Reconocer la necesidad de actualización de los conocimientos y la formación continuada y desarrollar los hábitos necesarios
para estar al corriente de las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la enfermería para aceptarlas y poner en práctica
su uso cuando sea pertinente.

E12 - Valorar la importancia de la acreditación de calidad para un centro con actividad asistencial.

E13 - Describir el papel de enfermera instrumentista y circulante en las distintas técnicas quirúrgicas de cada subespecialidad
oftalmológica.

E14 - Describir correctamente el instrumental de oftalmología.

E15 - Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre instrumentación quirúrgica oftalmológica en la práctica.

E16 - Ser capaz de describir las condiciones de la limpieza, esterilización y cuidado en general del material propio de oftalmología
y de ponerlas en práctica.

E17 - Describir y diferenciar entre los diferentes tipos de las anestesia utilizados en oftalmología.

E18 - Ser capaz de definir, planificar y desarrollar una investigación básica, en temas relacionados con la enfermería y la salud
oftalmológica

E19 - Ser capaz de planificar y desarrollar programas formativos basados en competencias

E20 - Ser capaz de realizar estudios epidemiológicos.

E21 - Ser capaz de comunicar adecuadamente con las personas implicadas en los procesos relacionados con enfermería
oftalmológica.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales

  

 ¿La titulación tiene alguna tipo de

prueba de acceso especial?

Sí

  Se realizará una entrevista personal, ya sea presencial, telefónica o telemática.

 

a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación.

 

El Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica   está dirigido a estudiantes que hayan cursado el Grado de Enfermería, y Diplomados Universita-
rios en Enfermería. Por tanto, a todos aquellos enfermeros que quieran ampliar sus conocimientos en oftalmología y quieran desarrollar su carrera pro-
fesional en la enfermería oftalmológica.

 

El candidato a esta titulación, será titulado en la formación descrita anteriormente y que tengan interés por la oftalmología, su práctica tanto clínica co-
mo quirúrgica y quiera desarrollar su carrera profesional o ampliar conocimiento en este campo. Se tienen en cuenta de esta forma aquellas cualida-
des, entre otras, descritas para estos profesionales, capacidad de comunicación, trato al paciente, trabajo en equipo, capacidad de síntesis.

Es recomendable que los estudiantes tengan un conocimiento básico de TICs teniendo en cuenta su carácter semipresencial: búsquedas en internet,
bases de datos, utilización de recursos informáticos, etc.

 

 

Criterios de Selección:

 

Los estudiantes interesados en cursar el Máster deberán cumplimentar la solicitud donde se recogerán sus datos personales, académicos, experiencia
profesional y una carta de motivación en la que se expondrán las razones que les impulsan a realizar este Máster.
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Los criterios de acceso considerarán los siguientes indicadores:

 

1.        Expediente académico del Título que da acceso al programa

2.        Otros méritos académicos

3.        Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster

4.        Conocimiento de idiomas

5.        Entrevista personal

 

1. El expediente académico del Título ha de presentarse según el baremo establecido en el RD 1044/2003 del 1 de Agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del suplemento Europeo al título. La valoración de este apartado será del 60%.

 

2. Otros méritos académicos: Se valorará la realización de cursos de formación debidamente acreditados y directamente relacionados con la temática
del Máster. Dentro de este criterio recibirán una valoración aparte la justificación de aprendizajes previos de asignaturas de otros Másteres o cursos
de Formación especializados cuyos contenidos (acreditados mediante la presentación de los correspondientes programas) sean similares a los impar-
tidos en el Máster, ya que en caso de que el estudiante sea admitido al Máster podrían dar lugar a transferencia y reconocimiento de créditos se-
gún se reconoce en el apartado 4.4. Este apartado tendrá una valoración del 15%.

 

3.Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster: Se valorará la realización de estancias o la experiencia profesional en centros de-
dicados a la oftalmología y la realización de prácticas externas en Instituciones que impliquen la adquisición de conocimientos y habilidades aplicables
a la enfermería oftalmológica. Se exigirá para la valoración de estas actividades una duración mínima de la estancia de 1 mes o experiencia profesio-
nal demostrable de 1 año, y la presentación de la memoria de la actividad. Este apartado tendrá una valoración del 15%.

 

4.Conocimiento de idiomas: Se valorarán   conocimientos de inglés.

 

5.Entrevista personal: que permitirá valorar o matizar los criterios anteriores y evaluar el interés y las motivaciones del estudiante en la realización del
Máster. Esta entrevista no será utilizada como criterio para el acceso y tendrá una valoración del 10% de la puntuación total.

La entrevista personal, para los casos que impliquen desplazamiento podrá realizarse a través de teléfono, si bien, si es posible, preferiblemente se optará por la videocon-
ferencia.

 

 

b Procedimientos de acceso.

 

Podrán solicitar el ingreso en este máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La Comisión Académica establecerá unos requisitos formativos en términos de logro de objetivos. Los estudiantes que justifiquen haberlos alcanzado
podrán incorporarse al Máster. Para el resto, la Comisión Académica podrá imponer una formación complementaria. En todo caso, se estará a lo dis-
puesto en el art. 17 del RD1393/2007, de 29 de octubre.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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 es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

 

1.        El procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes interesados, en proceso de matrícula y al inicio del master.

2.        El procedimiento de apoyo y orientación general del master.
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Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al master y la formación de posgrado en
general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los estudiantes que están interesado en realizar un
master, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del master, con los siguientes objetivos:

·          Facilitar la toma de decisión en la elección del master más adecuado a los intereses científicos profesionales de los estudiantes potenciales.

·          Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el master elegido.

·          Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene 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
estos estudiantes de master.

·          Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de master.

 

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

·          Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de
la propia institución.

·          Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero
que cada centro y coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil
del estudiante.

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carác-
ter institucional. Así, la Universidad de Valladolid 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 estudiante de nuevo ingreso.

 

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

a)         Creación y distribución de materiales de información y divulgación  : dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito docu-
mentación, distribuida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títu-
los de posgrado. De esta forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta formativa de posgrado, Folletos informativos
de los títulos de posgrado, Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guíadel Estudiante, Una mirada 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 servi-
cios concretos como 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 estudiante.

b)        Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por
medio del programa “Conoce la UVa” . En este sentido, la Universidadde Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los estudiantes
potenciales de master y los entornos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se en-
cuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos
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- el funcionamiento de éstos. 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,...

c)        Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posi-
bilidad, según la titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nue-
vos estudiantes respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo esta-
blecidos en los procesos de selección y pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para
los nuevos estudiantes, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas for-
mativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.

d)        Sistemas de mentoría por estudiantes de cursos de doctorado, para los master básicos de investigación que facilitan el acceso al curso de doc-
torado, dentro del sistema de “Apoyo Voluntario entre Estudiantes UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante men-
tor, 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 estudiante o a un grupo de estudiantes, en   este caso, aquellos matri-
culados en master básicos de investigación que faciliten el acceso al curso de doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable aca-
démico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes de master. Este programa de apoyo no sólo
genera beneficios a los estudiantes de master, como puede ser un mejor y más rápido acoplamiento a la dinámica del master, sino que también faci-
lita un mayor conocimiento de estos estudiantes a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el estudiante mentor
desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y por otra parte, pone en práctica conocimien-
tos específicos de su área de investigación.

e)         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 y que permiten que el estudiante se sienta acompañado a lo largo del programa for-
mativo 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 ade-
lante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel 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 rea-
lizará una evaluación de intereses y objetivos del estudiante, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de
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ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar
los progresos del estudiante a lo largo de su presencia en la titulación.

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del master, 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 sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional ha-
cia el que se orienta la titulación elegida.

·          Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico poste-
rior, una vez finalizado el master, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al
área científica.

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

 

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

a)        Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la UVa”. Si bien esta es una acción dirigida a los
estudiantes de nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier estudiante, independientemente
de la titulación en la que esté inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se
ofrecen.

b)        Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los
medios de información institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de activi-
dades de interés que pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

o          Medios de comunicación de la Universidad.

o          Web de la UVa.

o          Sistemas de información físico de los centros.

o          ...

c)         Sistema de orientación y tutoría académica y competencial  . Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y comple-
mentarios 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 científico y profesional-
mente al finalizar el programa formativo. Para ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra es-
pecífica de materia:

o          Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una fi-
gura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y tra-
baja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramien-
tas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integra-
ción universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desa-
rrollo científico investigador,   la realización de prácticas o aplicación profesional de los conocimientos y de actividades complementarias.

o          Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados
en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa 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 tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus estudiantes.

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 pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

d)        Sistema de tutoría académica complementaria.

o          Sistemas de mentoría por parte de estudiantes de doctorado a estudiantes de master básico de investigación, a través del programa de “Apo-
yo Voluntario entre Estudiantes UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los estudiantes de master básico de investigación,
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 estudiantes concretos.

e)         Orientación profesional específica  dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así
como un enfoque dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que te-
ner cabida a través de prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar.

o          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.

o          Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudian-
tes 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.
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f)          Orientación profesional genérica  .   Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar aca-
démicamente, científica y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de accio-
nes que faciliten el acercamiento a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de ca-
pacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

o          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,...

o          Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas nece-
sarias para a la práctica ideas emprendedoras.

o          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 estudiante.

o          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 instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora
el conocimiento de éste por parte de nuestros estudiantes y facilitar el acceso al primer empleo.

g)         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:

o          Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prác-
ticas 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 competen-
cias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad.

o          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, he-
rramientas para la búsqueda de empleo, etc.

 

Debido al carácter semipresencial de esta titulación los estudiantes contarán con un espacio dedicado a las tutorías personalizadas en cada una de las
asignaturas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 48

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

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 ela-
borarán 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
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reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser reconoci-
dos 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.

 

 

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 obten-
ción de un título oficial (Art. 6.2 del RD 1393/2007).
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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 cré-
ditos 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 reconocimien-
to 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 ad-
quiridas.

 

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 automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción 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.

 

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: Apro-
bado: 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.
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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 antici-
padamente 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 bási-
ca 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 mate-
rias 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 co-
nocimientos 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 represen-
tación 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 an-
teriores ordenaciones

 

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán ac-
ceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su normativa regula-
dora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.

 

2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas:
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a)       En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por implanta-
ción de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implicará el recono-
cimiento 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 espa-
ñola 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 aso-
ciados 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 co-
nocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien tenien-
do 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 re-
quisito 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 enseñan-
zas 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 mate-
rias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

 

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 Educa-
ción Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las
previsiones contenidas en el RD 1393/2007.
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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 ob-
tenidos 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 adapta-
das.

 

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 estu-
diantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en los pla-
zos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haber-
los finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación justi-
ficativa que corresponda.

 

5. Suplemento Europeo al Título

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente
norma reguladora.

 

DISPOSICIÓN FINAL
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Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universidad
de Valladolid.

 

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Teórica: Clase teórica, con material de carácter teórico y con clase magistral en el caso presencial.

Actividades: Trabajos \ Casos: Desarrollo y tratamiento de casos y trabajos prácticos.

Práctica: Realización de actividad de carácter práctica tutelado.

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del horario presencial.

Trabajo Autónomo: Trabajo personal del estudiante.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Test: Pruebas de elección de respuestas bajo preguntas determinadas.

Desarrollo Actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos.

Examen: Realización de un examen abierto y adaptado a cada materia.

Desarrollo Práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación.

Desarrollo y Presentación de Trabajos y Casos: Presentación de trabajos, base, contenido, presentación.

Participación: Presencia y aportaciones del estudiante en las actividades.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

9 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14 10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Farmacología ocular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudios y pruebas complementarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

cs
v:

 1
44

82
92

19
47

63
43

90
26

74
01

6



Identificador : 4313100

20 / 53

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Urgencias en la consulta de oftalmología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estudios y pruebas complementarias avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1 2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Baja visión

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tipos de láser en oftalmología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sean capaces de:

 

1. Conocer e identificar las estructura oculares.

2. Identificar signos y    síntomas de diferentes patologías oculares.

3. Diferenciar y describir los diferentes fármacos utilizados en oftalmología. Describir las r  eacciones adversas e interac-
ciones de medicamentos. Describir los efectos adversos oculares de la medicación sistémica.

4. Realizar una historia clínica oftalmológica completa.  Interpretar los datos del informe oftalmológico más relevantes de
la historia clínica.

5. Describir los defectos de refracción.

6. Describir los diferentes tipos de lentes de contacto.

7. Determinar la toma de presión intraocular en un adulto colaborador y describir los diferentes instrumentos utilizados pa-
ra su medida.

8. Explorar a agudeza visual y qué manejar adecuadamente los instrumentos se utilizan para su medida.

9. Realizar las pruebas oftalmológicas realizadas por el personal de enfermería en la consulta y saber cuándo y para qué se
utilizan:

      - Test de Schirmer

      - Citología de impresión conjuntival

      - Test de Lisozima

      - Test de sensibilidad al contraste

      - Rejilla de Amsler

      - Test de Farnsworth

      - Test de Isihara

      - Campimetría computerizada

      - Tomografía de coherencia óptica

      - Tomografía de nervio óptico

      - Angiografía fluoresceínica

      - Angiografía con verde indocianina

      - Topografía corneal

      - Biometría

      - Paquimetría

      - Irrigación de la vía lagrimal

      - Retinografía

    

10. Identificar al paciente que acude de forma urgente a una consulta de oftalmología, cuáles son los síntomas que indican
que el paciente presenta una verdadera urgencia.

11. Diferenciar las diferentes patologías que puede presentar un paciente con ojo rojo.
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12. Describir los diferentes tipos de desprendimiento de retina y cuáles necesitan una intervención quirúrgica urgente.

13. Describir la actuación de enfermería en las urgencias de polo anterior y polo posterior.

14. Describir los programas de educación diabetológica.

15. Reconocer las exploraciones que se utilizan en situaciones más complejas:

      - Electrofisiología

      - BAT

      - Microperimetría

16.  Definir los principales procesos patológicos que dan lugar a la baja visión.

17. Describir las limitaciones concomitantes que presentan los pacientes con discapacidad visual.

18. Medir la agudeza visual en un paciente con baja visión.

19.  Reconocer las pruebas que evalúan la función visual en los pacientes con baja visión.

20. Reconocer las características del desarrollo psicológico de las personas con deficiencia visual congénita o adquirida en
la primera infancia.

21. Describir que es un programa de estimulación visual.

22. Reconocer el déficit auditivo, cognitivo o motor asociado a la pérdida visual.

23. Identificar los láseres utilizados en oftalmología.

24. Describir qué tipos de láser se utilizan en un paciente con patología retiniana.

25. Identificar las técnicas láser que se emplean en el paciente con retinopatía diabética.

26. Describir cuándo se puede aplicar láser YAG a un paciente operado de cataratas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

-Conocimientos anatomopatológicos en oftalmología

-Papel de enfermería en una consulta de oftalmología (pruebas y exploraciones complementarias que realiza la enfermera
oftalmológica)

- Conceptos básicos de los estados refractivos y cómo se corrigen. Lentes de contacto: Materiales, indicaciones, limpieza,
riesgos asociados.

-Conocimientos de farmacología. Reacciones adversas e interacciones de medicamentos. Efectos adversos oculares de la
medicación sistémica

- Actuación de enfermería en las urgencias oftalmológicas de polo anterior y polo posterior.

-Conocimientos de discapacidad visual y la implicación del personal de enfermería.

-Conocimientos sobre la utilización de láseres en oftalmología y el papel de enfermería en dichos tratamientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.
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G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc

G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Describir la estructura y funciones del ojo.

E2 - Ser capaz de utilizar los instrumentos de la práctica optométrica y oftalmológica.

E3 - Identificar los procesos fisiopatológicos a nivel oftalmológico y sus manifestaciones.

E4 - Identificar los diferentes grupos de fármacos oftalmológicos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los
mecanismos de actuación de los mismos.

E5 - Utilizar adecuadamente los medicamentos oftalmológicos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o
efectos derivados de su administración y consumo.

E6 - Describir el proceso de valoración al paciente en la consulta oftalmológica.

E7 - Poner en práctica la existencia de protocolos específicos para las pruebas oftalmológicas, que incluyen los controles periódicos
de los instrumentos de medida.

E8 - Ser capaz de realizar una historia clínica, identificando los datos de filiación, anamnesis o motivo de la consulta, antecedentes
oculares, alergias, historia médica, historia ocular familiar e historia médica familiar y anotar los resultados en la historia clínica.

E9 - Identificar los pacientes que necesitan además de cuidados oftalmológicos, cuidados generales de enfermería.

E10 - Informar adecuadamente a los pacientes en referencia a su estado de visión, salud o a los resultados de una determinada
prueba.

E11 - Reconocer la necesidad de actualización de los conocimientos y la formación continuada y desarrollar los hábitos necesarios
para estar al corriente de las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la enfermería para aceptarlas y poner en práctica
su uso cuando sea pertinente.

E21 - Ser capaz de comunicar adecuadamente con las personas implicadas en los procesos relacionados con enfermería
oftalmológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teórica: Clase teórica, con material
de carácter teórico y con clase magistral en
el caso presencial.

182,5 100

Actividades: Trabajos \ Casos: Desarrollo
y tratamiento de casos y trabajos prácticos.

27.5 100

Práctica: Realización de actividad de
carácter práctica tutelado.

30 100

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del
horario presencial.

60 0
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Trabajo Autónomo: Trabajo personal del
estudiante.

300 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test: Pruebas de elección de respuestas
bajo preguntas determinadas.

0.0 80.0

Desarrollo Actividades: Realización de
prácticas, problemas o trabajos.

0.0 20.0

Examen: Realización de un examen
abierto y adaptado a cada materia.

0.0 55.0

Desarrollo Práctico: Puesta en práctica
de las bases teóricas, comprensión y
aplicación.

0.0 25.0

Desarrollo y Presentación de Trabajos
y Casos: Presentación de trabajos, base,
contenido, presentación.

0.0 5.0

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades.

0.0 20.0

NIVEL 2: Enfermería Oftalmológica en el Área Quirúrgica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER MIXTA

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que el estudiante sea capaz de:

1.        Identificar los distintos métodos que existen para esterilizar el material quirúrgico en el quirófano de oftalmología.

2.        Realizar el proceso de limpieza, empaquetado y esterilización del material quirúrgico.

3.        Describir las medidas tomadas por el Servicio de Medicina Preventiva para evitar las infecciones quirúrgicas.

4.        Realizar un lavado quirúrgico adecuado en un quirófano de oftalmología.

5.        Realizar la asepsia adecuada al paciente quirúrgico.

6.        Identificar una endoftalmitis.

7.        Describir cómo actúa el personal de enfermería ante un paciente quirúrgico infeccioso.

8.        Distinguir los diferentes tipos de anestesia utilizados en oftalmología

9.        Diferencia la anestesia retrobulbar de la peribulbar.

10.     Identificar el instrumental necesario para la realización una anestesia general.

11.     Preparar los fármacos más utilizados para realizar sedación en el paciente oftalmológico.

12.     Distinguir los fármacos anestésicos tópicos oftalmológicos.

13.     Identificar las intervenciones se realizan con anestesia tópica y    las que se realizan con anestesia retrobulbar.

14.     Describir los riesgos que existen al inyectar una anestesia retrobulbar.

15.     Describir el proceso preoperatorio del paciente quirúrgico.

16.     Evaluar los valores patológicos en las constantes vitales del paciente: frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y
tensión arterial.

17.     Analizar de la importancia del consentimiento informado quirúrgico y de anestesia.

18.     Realizar cuidados postoperatorios al paciente quirúrgico oftalmológico.

19.     Monitorizar    adecuadamente al paciente en el quirófano.

20.     Describir el material y la medicación necesaria para realizar una anestesia general.

21.     Realizar las diferentes técnicas quirúrgicas oftalmológicas y la implicación del personal de enfermería en cada una de
ellas:

             -Facoemulsificación

             -Vitrectomía
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             -Trabeculectomía

             -Dacriocistorrinostomía

             -Trasplante corneal

             -Cirugía de estrabismo

             -Blefaroplastia

             -Cirugía refractiva

             -Cirugía escleral

22.     Seleccionar el material quirúrgico necesario utilizado en cada intervención.

23.     Manejar el aparataje necesario en las intervenciones quirúrgicas.

24.     Describir los pasos quirúrgicos en una cirugía de cataratas.

25.     Identificar una posible complicación a nivel ocular en el quirófano.

26.     Identificar qué paciente es candidato a una cirugía refractiva láser.

27.     Identificar cuándo se está produciendo bradicardia por el reflejo óculo-cardiaco    en una cirugía escleral.

28.     Describir la técnica de la cirugía LASIK.

29.     Desarrollar el papel del personal de enfermería en la cirugía LASIK.

30.     Identificar las lentes intraoculares que se implantan en una cirugía de cataratas.

31.     Distinguir los diferentes tipos de taponadores retinianos en una cirugía de retina.

32.     Utilizar adecuadamente los fármacos intravítreos.

33.     Preparar al paciente para inyectar un fármaco intravítreo.

34.      
Describir las funciones de la enfermera circulante e instrumentista en el quirófano de oftalmología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de esta materia son:

-Conocimientos sobre prevención de infecciones, esterilización y limpieza en el quirófano de oftalmología.

- Requisitos  previos a una cirugía oftalmológica. Tipos de anestesia y atención de enfermería en el paciente quirúrgico.

-    Conocimientos de instrumental quirúrgico,   técnicas quirúrgicas   oftalmológicas y papel de enfermería en el quirófano de oftal-
mología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc
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G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Informar adecuadamente a los pacientes en referencia a su estado de visión, salud o a los resultados de una determinada
prueba.

E11 - Reconocer la necesidad de actualización de los conocimientos y la formación continuada y desarrollar los hábitos necesarios
para estar al corriente de las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la enfermería para aceptarlas y poner en práctica
su uso cuando sea pertinente.

E12 - Valorar la importancia de la acreditación de calidad para un centro con actividad asistencial.

E13 - Describir el papel de enfermera instrumentista y circulante en las distintas técnicas quirúrgicas de cada subespecialidad
oftalmológica.

E14 - Describir correctamente el instrumental de oftalmología.

E15 - Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre instrumentación quirúrgica oftalmológica en la práctica.

E16 - Ser capaz de describir las condiciones de la limpieza, esterilización y cuidado en general del material propio de oftalmología
y de ponerlas en práctica.

E17 - Describir y diferenciar entre los diferentes tipos de las anestesia utilizados en oftalmología.

E21 - Ser capaz de comunicar adecuadamente con las personas implicadas en los procesos relacionados con enfermería
oftalmológica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teórica: Clase teórica, con material
de carácter teórico y con clase magistral en
el caso presencial.

82,5 100

Actividades: Trabajos \ Casos: Desarrollo
y tratamiento de casos y trabajos prácticos.

7,5 100

Práctica: Realización de actividad de
carácter práctica tutelado.

30 100

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del
horario presencial.

30 0

Trabajo Autónomo: Trabajo personal del
estudiante.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Test: Pruebas de elección de respuestas
bajo preguntas determinadas.

0.0 20.0

Desarrollo Actividades: Realización de
prácticas, problemas o trabajos.

0.0 15.0

Examen: Realización de un examen
abierto y adaptado a cada materia.

0.0 60.0

cs
v:

 1
44

82
92

19
47

63
43

90
26

74
01

6



Identificador : 4313100

30 / 53

Desarrollo Práctico: Puesta en práctica
de las bases teóricas, comprensión y
aplicación.

0.0 40.0

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades.

0.0 20.0

NIVEL 2: Investigación en Enfermería Oftalmológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

13,5 1,5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en enfermería Oftalmológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Ensayos clínicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 2 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Elementos Básicos de la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Seminarios de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

1,5 1,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Que los estudiantes sea capaz de:

 

1. Buscar, entender y aplicar las normas éticas que rigen la investigación humana y la animal en el ámbito de la Unión Europea.

2. Enumerar los apartados de la estructura general de cualquier proyecto de investigación biomédica.

3. Enumerar las líneas generales de la elaboración del presupuesto de un proyecto de investigación

4. Enumerar las estructuras estables de investigación cooperativa biomédica del Instituto de Salud Carlos III.

5. Enumerar los apartados de cualquier publicación científica, e identificarlos sobre un ejemplo.

6. Realizar una discusión crítica breve de un artículo científico.

7. Realizar una búsqueda bibliográfica utilizando palabras clave.

8. Determinar el índice de impacto de cualquier publicación biomédica.

9. Determinar el índice de Hirsch de un autor concreto.

10. Definir el concepto de comunicación aplicado a la investigación biomédica.

11. Identificar las estructuras que dentro de la Universidad de Valladolid ayudan al investigador a realizar una patente o un registro.

12. Definir el concepto de investigación epidemiológica.

13. Enumerar y definir las fases de un ensayo clínico.

14. Desarrollar adecuadamente el papel que desempeña el personal de enfermería en un ensayo clínico.

15. Definir el concepto de Comité Ético y de Investigación Clínica.

16. Definir el papel del Comité Ético y de Investigación Animal

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos de esta materia tratan acerca de la implicación del personal de enfermería en el campo de la investigación, tanto en proyectos de investigación como en
ensayos clínicos. También se abordan estrategias de docencia en el marco de la enfermería oftalmológica y aspectos relacionados con la situación de la investigación of-
talmológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc

G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Describir la estructura y funciones del ojo.

E2 - Ser capaz de utilizar los instrumentos de la práctica optométrica y oftalmológica.

E3 - Identificar los procesos fisiopatológicos a nivel oftalmológico y sus manifestaciones.

E4 - Identificar los diferentes grupos de fármacos oftalmológicos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los
mecanismos de actuación de los mismos.

E5 - Utilizar adecuadamente los medicamentos oftalmológicos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o
efectos derivados de su administración y consumo.

E11 - Reconocer la necesidad de actualización de los conocimientos y la formación continuada y desarrollar los hábitos necesarios
para estar al corriente de las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la enfermería para aceptarlas y poner en práctica
su uso cuando sea pertinente.

E12 - Valorar la importancia de la acreditación de calidad para un centro con actividad asistencial.

E18 - Ser capaz de definir, planificar y desarrollar una investigación básica, en temas relacionados con la enfermería y la salud
oftalmológica

E19 - Ser capaz de planificar y desarrollar programas formativos basados en competencias

E20 - Ser capaz de realizar estudios epidemiológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teórica: Clase teórica, con material
de carácter teórico y con clase magistral en
el caso presencial.

150 100

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del
horario presencial.

37.5 0
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Trabajo Autónomo: Trabajo personal del
estudiante.

187.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo Actividades: Realización de
prácticas, problemas o trabajos.

0.0 60.0

Examen: Realización de un examen
abierto y adaptado a cada materia.

0.0 80.0

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades.

0.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas clínicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Prácticas quirúrgicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

PRÁCTICAS EXTERNAS 6 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la materia el estudiante será capaz de:

1.        Realizar una historia clínica completa en cualquiera de las especialidades oftalmológicas.

2.        Tomar la agudeza visual con proyector, ETDRS y visión cercana con optotipos.

3.        Instilar adecuadamente los colirios para la toma de presión intraocular.

4.        Realizar tonometría utilizando tonómetro de aplanación de Perkins.

5.        Identificar los colirios que se instilan para producir midriasis en un paciente con hipertensión arterial.

6.        Instilar colirios para producir midriasis farmacológica.

7.        Medir las gafas del paciente utilizando el frontofocómetro.

8.        Colocar las lentes según la graduación del paciente en montura de prueba.

9.        Utilizar adecuadamente el autorrefractómetro/queratómetro.

10.     Realizar rejilla de Amsler en un paciente que presenta metamorfopsias.

11.     Realizar una campimetría computerizada y saber interpretarla.

12.     Realizar paquimetría de aplanación corneal.

13.     Realizar tomografía de nervio óptico en la consulta de glaucoma.

14.     Calcular la lente intraocular mediante biometría de contacto y de no contacto.

15.     Realizar test de la lágrima o test de Schirmer y saber interpretar los reaultados.

16.     Realizar citología de impresión conjuntival.

17.     Realizar test de Lisozima.

18.     Informar al paciente en qué consiste una angiografía fluoresceínica y con verde indocianina y explicarle los efectos adversos que pueden produ-
cirse.

19.     Realizar una angiografía, inyectando los diferentes colorantes intravenosos y   realizando las retinografías.

20.     Realizar retinografías , fotografías Red-Free y con Autofluorescencia.
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21.     Actuar adecuadamente ante una reacción adversa al realizar una angiografía.

22.     Realizar una tomografía de coherencia óptica.

23.     Realizar test de sensibilidad al contraste.

24.     Describir el orden en el que se realizan las pruebas en una consulta de Cirugía Refractiva.

25.     Realizar topografía corneal.

26.     Colocar un apósito ocular en un paciente con úlcera corneal.

27.     Retirar lentes de contacto terapéuticas.

28.     Aplicar pomada o gel oftalmológico.

29.     Realizar test de visión del color.

30.     Instilar los colirios anestésicos y midriáticos en el quirófano de oftalmología.

31.     Preparar el material e instrumental necesario para una cirugía de:

-           Retina

-           Cataratas

-           Cirugía Refractiva

-           Glaucoma

-           Estrabismo

-           Párpados y vías lagrimales

-           Trasplante corneal

32.     Realizar las funciones de la enfermera instrumentista y circulante en el quirófano de oftalmología.

33.     Instrumentar en las diferentes especialidades oftalmológicas.

34.     Identificar el instrumental quirúrgico que se utiliza en cada especialidad oftalmológica.

35.     Manejar el aparataje usado en la vitrectomía.

36.     Montar el facoemulsificador en una cirugía de catarata.

37.     Preparar al paciente quirúrgico oftalmológico: venopunción, desinfección ocular y monitorización.

38.     Preparar lo necesario en una anestesia retrobulbar.

39.     Preparar la medicación y asistir al anestesista en una anestesia general.

40.     Adjuntar a la historia clínica los controles de esterilización en una intervención oftalmológica.

41.     Manejar el microqueratomo en Cirugía Refractiva LASIK.

42.     Realizar cuidados de enfermería postoperatorios al paciente oftalmológico.

43.     Preparar el material necesario para inyectar fármacos intravítreos.

44.     Aplicar apósitos oftalmológicos tras las intervenciones quirúrgicas.

45. Realizar lavado quirúrgico en un quirófano de oftalmología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Asistencia durante el curso académico al Área Clínica del IOBA o de los centros de referencia realizando las diferentes pruebas de exploración según
los protocolos clínicos del IOBA   y de su Unidad de Enfermería.

-Asistencia durante el curso académico al Área Quirúrgica del IOBA o de los centros de referencia para conocer el papel de enfermería en este ámbito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc

G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Describir la estructura y funciones del ojo.

E2 - Ser capaz de utilizar los instrumentos de la práctica optométrica y oftalmológica.

E3 - Identificar los procesos fisiopatológicos a nivel oftalmológico y sus manifestaciones.

E4 - Identificar los diferentes grupos de fármacos oftalmológicos, los principios de su autorización, uso e indicación, y los
mecanismos de actuación de los mismos.

E5 - Utilizar adecuadamente los medicamentos oftalmológicos, evaluando los beneficios esperados y los riesgos asociados y/o
efectos derivados de su administración y consumo.

E6 - Describir el proceso de valoración al paciente en la consulta oftalmológica.

E7 - Poner en práctica la existencia de protocolos específicos para las pruebas oftalmológicas, que incluyen los controles periódicos
de los instrumentos de medida.

E8 - Ser capaz de realizar una historia clínica, identificando los datos de filiación, anamnesis o motivo de la consulta, antecedentes
oculares, alergias, historia médica, historia ocular familiar e historia médica familiar y anotar los resultados en la historia clínica.

E9 - Identificar los pacientes que necesitan además de cuidados oftalmológicos, cuidados generales de enfermería.

E10 - Informar adecuadamente a los pacientes en referencia a su estado de visión, salud o a los resultados de una determinada
prueba.

E11 - Reconocer la necesidad de actualización de los conocimientos y la formación continuada y desarrollar los hábitos necesarios
para estar al corriente de las innovaciones técnicas y tecnológicas en el campo de la enfermería para aceptarlas y poner en práctica
su uso cuando sea pertinente.

E12 - Valorar la importancia de la acreditación de calidad para un centro con actividad asistencial.

E13 - Describir el papel de enfermera instrumentista y circulante en las distintas técnicas quirúrgicas de cada subespecialidad
oftalmológica.

E14 - Describir correctamente el instrumental de oftalmología.

E15 - Ser capaz de aplicar los conocimientos sobre instrumentación quirúrgica oftalmológica en la práctica.

E16 - Ser capaz de describir las condiciones de la limpieza, esterilización y cuidado en general del material propio de oftalmología
y de ponerlas en práctica.

E17 - Describir y diferenciar entre los diferentes tipos de las anestesia utilizados en oftalmología.

E21 - Ser capaz de comunicar adecuadamente con las personas implicadas en los procesos relacionados con enfermería
oftalmológica.

cs
v:

 1
44

82
92

19
47

63
43

90
26

74
01

6



Identificador : 4313100

38 / 53

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica: Realización de actividad de
carácter práctica tutelado.

120 100

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del
horario presencial.

30 0

Trabajo Autónomo: Trabajo personal del
estudiante.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo Práctico: Puesta en práctica
de las bases teóricas, comprensión y
aplicación.

70.0 70.0

Desarrollo y Presentación de Trabajos
y Casos: Presentación de trabajos, base,
contenido, presentación.

10.0 10.0

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades.

20.0 20.0

NIVEL 2: Trabajo de Investigación Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia el estudiante será capaz de:

  1. Describir en qué se basa el método científico

2. Plantear una investigación original

3 . Realizar una búsqueda bibliográfica adecuada

4. Formular una hipótesis de investigación

5. Enumerar objetivos primarios y secundarios de una investigación

6. Justificar un trabajo de investigación

7. Desarrollar un material y métodos adecuados a los objetivos

8. Trabajar con recogida y tabulación de datos

9. Discutir comparativamente los materiales y métodos empleados

10. Discutir la plausibilidad científica de los resultados obtenidos

11. Formular unas conclusiones acordes con los objetivos marcados

12. Presentar adecuadamente la bibliografía utilizada

13. Escribir un trabajo de investigación para su evaluación en una revista científica en el ámbito de la enfermería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo fin de Máster estará ligados a la enfermería oftalmológica.

El estudiante tendrá que demostrar a través del trabajo que ha comprendido y ha desarrollado las competencias del título.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Competencias asociadas con los valores profesionales y la función de la enfermera. Proporcionar cuidados en un entorno en el
que se promueve el respeto a los derechos humanos, valores, costumbres y creencias de la persona, familia y comunidad y ejercer
con responsabilidad y excelente profesionalidad tanto en las actividades autónomas como en las interdependientes.

G2 - Competencias asociadas con la práctica enfermera y la toma de decisiones clínicas. Supone entre otros, emitir juicios y
decisiones clínicas sobre el paciente oftalmológico y objeto de cuidados, que deben basarse en valoraciones integrales, así como en
evidencias científicas. Significa también mantener la competencia mediante la formación continuada.

G3 - Capacidad para desarrollar adecuadamente habilidades que proporcionen cuidados óptimos al paciente oftalmológico. Realizar
valoraciones, procedimientos y técnicas con pleno conocimiento de causa, destreza y habilidad excelentes y con la máxima
seguridad para la persona que lo recibe y para uno mismo. Estaría también en este apartado todas las intervenciones de enfermería
ligadas a la promoción de la salud, la educación sanitaria, etc

G4 - Conocimiento y competencias cognitivas. Actualizar los conocimientos en oftalmología y estar al corriente de los avances
tecnológicos y científicos, cerciorándose que la aplicación de estos últimos son compatibles con la seguridad, dignidad y derechos
de las personas.

cs
v:

 1
44

82
92

19
47

63
43

90
26

74
01

6



Identificador : 4313100

40 / 53

G5 - Competencias interpersonales y de comunicación (incluidas las tecnologías para la comunicación). Proporcionar la
información adaptada a las necesidades del interlocutor, establecer una comunicación fluida y proporcionar un óptimo soporte
emocional al paciente oftalmológico. También significa utilizar sistemas de registro y de gestión de la información utilizando el
código ético, garantizando la confidencialidad.

G6 - Competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión y el trabajo en equipo. Capacidad para trabajar y liderar equipos y
también garantizar la calidad de los cuidados oftalmológicos a las personas, familias y grupos, optimizando los recursos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E18 - Ser capaz de definir, planificar y desarrollar una investigación básica, en temas relacionados con la enfermería y la salud
oftalmológica

E20 - Ser capaz de realizar estudios epidemiológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Práctica: Realización de actividad de
carácter práctica tutelado.

120 100

Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del
horario presencial.

30 0

Trabajo Autónomo: Trabajo personal del
estudiante.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Desarrollo y Presentación de Trabajos
y Casos: Presentación de trabajos, base,
contenido, presentación.

50.0 50.0

Participación: Presencia y aportaciones del
estudiante en las actividades.

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

10.0 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

15.0 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor
Asociado

55.0 81.81 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Valladolid Profesor
colaborador
Licenciado

10.0 0.0 0.0

Universidad de Valladolid Ayudante 5.0 100.0 0.0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.0 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados 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 conti-
nua. 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 caracte-
rísticas, 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 Asignatu-
ra aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudian-
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tes y a los docentes indicadores relevantes y   periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan expresa-
do como objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas que se 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 de la titulación y deberán ser públicos para los estudiantes y responsa-
bles 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 Aca-
démica.

 

 

Régimen de los exámenes finales

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

 

§          Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Conse-
jo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispon-
drán asimismo de dos convocatorias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que solo 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 su contenido será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la medi-
da en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departa-
mento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

 

 

Revisión de exámenes

 

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 realizar 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 to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en el 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 De-
partamento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, per-
tenecientes 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 respon-
sable 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.

 

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 uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.   Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, 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 CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/default/portal/adjuntos/

documentos/1232029315053_verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El actual Título no sustituye a ningún otro título de Master Universitario Oficial

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15771327C José Carlos Pastor Jimeno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio IOBA, Camino del
Cementerio s/n

47011 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pastor@ioba.med.uva.es 983184765 983184760 Director del Instituto
Universitario de
Oftalmobiología Aplicada
(IOBA)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristán Represda

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Rector de la Universidad de
Valladolid

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12179219Y Marcos Sacristan Represa

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184277 983184481 Rector de la Universidad de
Valladolid
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 
Implantación de la titulación Curso Académico 2011-2012 
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RECONOCIMIENTO DEL TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 


 


A) Descripción del título propio 


 


A.1) Título Propio: Máster de Especialista Universitario Enfermería 
Oftalmológica Médico Quirúrgica 


Universidad: Universidad de Valladolid 
Centro:  


Modalidad: Presencial 
Número de Plazas de nuevo Ingreso ofertadas: 10 


estudiantes finalmente matriculados: 5 
Número de Créditos y duración: 60 Un año académico 


Ediciones del Título propio a reconocer: 1 
Número máximo de plazas a reconocer por año 


académico: 
5 


  
 
A.2) Título Propio: Curso de Especialista Universitario Enfermería 


Oftalmológica 
Universidad: Universidad de Valladolid 


Centro:  
Modalidad: Presencial 


Número de Plazas de nuevo Ingreso ofertadas: 10 
estudiantes finalmente matriculados: 5 


Número de Créditos y duración: 23 Un año académico 
Ediciones del Título propio a reconocer: 10 


Número máximo de plazas a reconocer por año 
académico: 


5 


  
 


B) Objetivos y competencias 


 


Los objetivos y competencias descritos para el título propio, en ambos casos, son exactamente los mismos que 


aquellos del Máster Universitario, ya que sirvió de base para su realización. De esta forma la correspondencia entre 


ambos títulos es plena. 


 


C) Acceso y admisión de estudiantes


 


Ambos títulos propios tenían definido un perfil de estudiante y procedimiento de admisión similar al título de Máster 


Universitario.  


Estaba dirigido a estudiantes que hayan cursado el Grado de Enfermería, y Diplomados Universitarios en 


Enfermería. Por tanto, a todos aquellos enfermeros que quieran ampliar sus conocimientos en oftalmología y quieran 


desarrollar su carrera profesional en la enfermería oftalmológica. 


 


El requisito de acceso es: 


 El alumno debe ser titulado en Enfermería 


 Qué tengan interés por la oftalmología, su práctica tanto clínica como quirúrgica y quiera desarrollar su carrera 


profesional o ampliar conocimiento en este campo. 


 Se tienen en cuenta de esta forma aquellas cualidades, entre otras, descritas para estos profesionales, capacidad de 


comunicación, trato al paciente, trabajo en equipo, capacidad de síntesis. 


 Es recomendable que los estudiantes tengan un conocimiento básico de TICs teniendo en cuenta su carácter 


semipresencial: búsquedas en internet, bases de datos, utilización de recursos informáticos, etc. 
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El comité académico del título realizaba la selección con los criterios: 


1. Expediente académico del Título que da acceso al programa 


2. Otros méritos académicos 


3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster  


4. Conocimiento de idiomas. Se valorará conocimientos de inglés. 


5. Entrevista personal 


 


D) Competencias y planificación de las enseñanzas


 


La adaptación de los estudiantes que han realizado alguna de las opciones de título propio, al máster propuesto 


sigue los siguientes criterios: 


 se propone la siguiente tabla de reconocimiento entre máster y título propio donde se realiza un reconocimiento 


directo de aquellas asignaturas iguales a nivel competencial y parcial de las asignaturas prácticas. 


 En el caso de las asignaturas reconocidas, el ámbito competencial es el mismo  desarrollando mismas competencias 


y obteniendo los mismos resultados de aprendizaje. 


 Tendrán que justificar la realización de las asignaturas reconocidas. 


 Tendrán que matricularse para la realización del trabajo fin de máster. 


 


Aplicando la normativa vigente, RD 861/2010 de 2 de julio, artículo 6, punto 2 y 3, así como en aplicación de la 


normativa de la Universidad coordinadora descrita en este punto, se podrán reconocer créditos por experiencia 


laboral siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título y no siendo 


superior a un 15% de los créditos totales del título, es decir nunca superior a 9 créditos, sin poder incorporar 


calificación a la baremación del expediente. 


Los créditos de las asignaturas “Prácticas clínicas y “Prácticas quirúrgicas” no reconocidos se desarrollarán a través 


de la aplicación práctica de procedimientos más novedosos y pacientes con patologías no habituales, completando 


la experiencia que el estudiante pueda aportar y desarrollando totalmente las competencias previstas para estas 


asignaturas. 


 


Describimos, a continuación, los cuadros de reconocimiento y desarrollo competencial, para los dos tipos de títulos 


propios: 


 Máster de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirúrgica 


 Curso de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica 
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Máster Universitario Enfermería Oftalmológica A.1) Master de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirurgica


A1 Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 3 Ob Sí Anatomía y Fisiopatología ocular (on-line con examen presencial)


A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob Sí Óptica básica (on-line con examen presencial)


A3 Farmacología ocular 2 Ob Sí Farmacología Ocular (Presencial)


A4 Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob Sí Primera asistencia de enfermería al paciente en la consulta (Presencial)


A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 Ob Sí Estudios y  pruebas complementarios (Presencial)


A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob Sí Urgencias en la consulta de oftalmología y  enfermería en atención primaria (Presencial)


A7 Estudios y  pruebas complementarias avanzadas 3 Op Sí Pruebas complementarias más específicas (on-line)


A8 Baja v isión 3 Op Sí Baja v isión (on-line)


A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op Sí Tipos de láser (on-line)


A10  Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones 3 Op Sí Limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones. (Presencial)


A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op Sí Cuidados de enfermería perioperatorios. (Presencial)


A12 Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob Sí Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas. (Presencial)


A13 Investigación en enfermería 4 Op Sí Investigación en enfermería. (Presencial - MICCV)


A14 Ensayos clínicos 2 Op


A15 Elementos Básicos de la Investigación 6 Op


A16 Seminarios de Investigación 3 Op


A17 Prácticas clínicas 6 Pe Sí Practicas clínicas (Presencial)


A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe Sí Practicas quirúrgicas (Presencial)


A19 Trabajo fin de Máster. 12 Tfc No Trabajo de investigación fin de master


Sesiones clínicas (Presencial)
 


 


La relación de competencias, entre asignaturas del título propio que vamos a reconocer y aquellas del 


Máster Universitario es exacta: 


A.1) Master de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirurgica G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A1 3 Ob Sí Anatomía y Fisiopatología ocular (on-line con examen presencial) 1 1 1 1


A2 2 Ob Sí Óptica básica (on-line con examen presencial) 1 1 1 1 1


A3 2 Ob Sí Farmacología Ocular (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1


A4 3 Ob Sí Primera asistencia de enfermería al paciente en la consulta (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A5 3 Ob Sí Estudios y pruebas complementarios (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A6 2 Ob Sí Urgencias en la consulta de oftalmología y enfermería en atención primaria (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A7 3 Op Sí Pruebas complementarias más específicas (on-line) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A8 3 Op Sí Baja v isión (on-line) 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A9 3 Op Sí Tipos de láser (on-line) 1 1 1 1 1


A10 3 Op Sí Limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1


A11 3 Op Sí Cuidados de enfermería perioperatorios. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A12 6 Ob Sí Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A13 4 Op Sí Investigación en enfermería. (Presencial - MICCV) 1 1 1 1 1 1 1 1


A14 2 Op


A15 6 Op


A16 3 Op


A17 6 Pe Sí Practicas clínicas (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A18 6 Pe Sí Practicas quirúrgicas (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A19 12 Tfc No Trabajo de investigación fin de master


Sesiones clínicas (Presencial)


Competencias
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Máster Universitario Enfermería Oftalmológica A.2)


Programa: 1996 Programa: 1997 Programa: 1999 a 2006 Programa: 2006 - 2010


A1 Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 3 Ob Sí Formación teórico general Módulo Básico Inicial Módulo Básico Inicial Desarrollo de un programa de estudio teórico 


sobre enfermería y  ciencias de la v isión


A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob Sí Contactología y refracción Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


consultas


La enfermería en la oftalmología Asistencia a las consultas de la unidad de 


optometría del Instituto Universitario de 


Optalmobiología Aplicada (IOBA)


A3 Farmacología ocular 2 Ob Sí Módulo de ética en enfermería Módulo de ética en enfermería


A4 Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob Sí Orientación general de la consulta de oftalmología Módulo teórico de patología ocular Módulo teórico de patología ocular


A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 Ob Sí Segmento anterior, Glaucoma, Segmento posterior, Motilidad 


ocular, oftalmología infantil y  Orbitas, párpados y vías lagrimales.


Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


hospitalizaciones


A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob Sí Urgencias oftalmológicas


A7 Estudios y  pruebas complementarias avanzadas 3 Op


A8 Baja v isión 3 Op


A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op


A10 Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. 


Prevención de infecciones


3 Op Sí Módulo de prevención y promoción de la salud 


ocular


Módulo de prevención y  promoción de la salud 


ocular


A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op


A12 Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob Sí El quirófano de oftalmología Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


quirófano


A13 Investigación en enfermería 4 Op Sí Módulo de investigación y  docencia en 


enfermería


Módulo de investigación y docencia en 


enfermería


A14 Ensayos clínicos 2 Op Sí Inmunología ocular Módulo de administración y  gestión Control de la Calidald Desarrollo de un programa de estudio teórico 


sobre enfermería y  ciencias de la v isión


A15 Elementos Básicos de la Investigación 6 Op


A16 Seminarios de Investigación 3 Op


A17 Prácticas clínicas 6 Pe Sí Formación práctica general Módulo de prácticas: Consulta Prácticas Desarrollo de un programa práctico.


A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe Sí Formación práctica general Módulo de prácticas: Quirófano Prácticas Desarrollo de un programa práctico.


A19 Trabajo fin de Máster. 12 Tfc


Curso de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica


 


 


La relación de competencias, entre asignaturas del título propio que vamos a reconocer y aquellas del 


Máster Universitario es exacta: 


Programa: 1996 Programa: 1997 Programa: 1999 a 2006 Programa: 2006 - 2010 G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Formación teórico general Módulo Básico Inicial Módulo Básico Inicial Desarrollo de un programa de estudio teórico 


sobre enfermería y ciencias de la v isión


1 1 1 1


Contactología y  refracción Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


consultas


La enfermería en la oftalmología Asistencia a las consultas de la unidad de 


optometría del Instituto Universitario de 


Optalmobiología Aplicada (IOBA) 1 1 1 1 1


Módulo de ética en enfermería Módulo de ética en enfermería


1 1 1 1 1 1 1


Orientación general de la consulta de oftalmología Módulo teórico de patología ocular Módulo teórico de patología ocular


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Segmento anterior, Glaucoma, Segmento posterior, Motilidad 


ocular, oftalmología infantil y Orbitas, párpados y  v ías lagrimales.


Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


hospitalizaciones


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Urgencias oftalmológicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Módulo de prevención y  promoción de la salud 


ocular


Módulo de prevención y promoción de la salud 


ocular 1 1 1 1 1 1 1 1


El quirófano de oftalmología Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


quirófano 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Módulo de investigación y docencia en 


enfermería


Módulo de investigación y  docencia en 


enfermería 1 1 1 1 1 1 1 1


Inmunología ocular Módulo de administración y  gestión Control de la Calidald Desarrollo de un programa de estudio teórico 


sobre enfermería y ciencias de la v isión


Formación práctica general Módulo de prácticas: Consulta Prácticas Desarrollo de un programa práctico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Formación práctica general Módulo de prácticas: Quirófano Prácticas Desarrollo de un programa práctico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CompetenciasCurso de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica


 


 


E) Personal académico 


 


Las necesidades de personal académico que presenta el reconocimiento del título propio, son las mismas que 


aquellas derivadas de la puesta en práctica del Máster Universitarios en Rehabilitación Visual. Estimamos que la 


propuesta de recursos humanos académicos y de servicios planteada en el punto 6 de esta memoria es suficiente. 


No tenemos que olvidar que el número de titulados, en relación al título propio, que podrían acceder al Máster 


Universitario, es limitado: 5. 
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F) Recursos materiales y servicios


 


En relación a los recursos materiales y servicios, la oferta planteada en el punto 7 de esta memoria, hace frente a las 


necesidades de reconocimiento del título propio. Por un lado, el número de titulados reducido, 5, que podrían optar al 


reconocimiento, y por otro el alto grado de adecuación entre las asignaturas del título propio y del Máster 


Universitario, no plantean necesidades especiales o adicionales. 


 


G) Mecanismos de adaptación y enseñanzas a extinguir


 


Los títulos propios que se presentan a reconocimiento, se dejaron de impartir, con la implantación del máster que les 


reconoce, es decir su último año fue 2010-2011. 


Por otra parte, el número de titulados que podrían acudir al reconocimiento es limitado: 5 por cara titulo propuesto y 


año académico. 


El planteamiento de reconocimiento es factible con la realización de forma habitual del Máster Universitario. 


Cada año se estudia las peticiones de reconociendo, con el objeto de admitir un máximo de 5 titulados por título, y 


se analiza la posibilidad de reconocimiento a la vista de la capacidad para el desarrollo del trabajo de fin de máster y 


prácticas clínico quirúrgicas del  máster. 
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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%
  
  


B Tasa de abandono:  10%
  
  


C Tasa de eficiencia:  80%
  
  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
  


 
 


Debido al carácter semipresencial del Máster es muy probable que la tasa de graduación sea muy elevada ya que el, 


estudiante, principalmente personas  profesionales del sector, cuenta con la posibilidad de organizar su tiempo de 


forma mucho más eficaz. Asimismo este factor, el de la semipresencialidad, puede suponer que las materias puedan 


convertirse en algún momento del Plan en difíciles de seguir en cuanto a la sobrecarga de créditos, por que se 


justificaría así el 10% de la tasa de abandono. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos del actual Máster (Título 


Propio) se puede estimar que este porcentaje puede incluso disminuir, ya que la mayoría de los estudiantes se han 


matriculado en más créditos de los obligatorios debido al interés que les despertaban las asignaturas ofertadas en el 


Plan de Estudios. 


No obstante, como hemos apuntado anteriormente ha de esperarse que un cierto número de estudiantes simultanee 


el trabajo con los estudios, por ello la tasa de graduación y la eficiencia podrían ser algo inferiores a lo esperado, 


sobre todo en la realización de prácticas clínicas que, aunque estarán vinculadas completamente al perfil y objetivos 


del máster, serán más difíciles de compaginar con los trabajos profesionales de los estudiantes. 
 


cs
v:


 1
02


25
86


81
17


26
46


02
98


37
54


7





				2013-04-12T09:34:06+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    1 de 9


 


 


7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas 


 


 


El edificio IOBA, construido por la Universidad de Valladolid 


con fondos FEDER, está situado en el campus Miguel 


Delibes y dispone de más de 4.000 metros cuadrados 


distribuidos en tres plantas y un sótano y alberga las 


siguientes actividades: 


 


Las cuatro plantas están dedicadas a cada una de las 


facetas de la actividad del Instituto: el sótano tiene tres 


quirófanos, sala de reanimación, boxes de recuperación y 


una cámara de ambiente controlado. La planta baja es para 


la asistencia clínica a los pacientes, con 14 gabinetes 


médicos y múltiples salas de exploración y de pruebas 


complementarias. La primera planta está destinada al área 


de investigación, con 7 laboratorios: Patología Ocular, 


Biología Molecular, Cultivos Celulares, Retina, Superficie 


Ocular, Terapia Celular y laboratorio común. La segunda y 


última planta es para el área de docencia y administración 


con salas de reuniones, aulas y biblioteca. 


Gracias a ésta distribución se produce un intercambio de 


conocimiento constante entre las 3 áreas de conocimiento: 


Clínica, investigación y docencia 


 


• Investigación 


• Formación 


• Clínica 


Así como: 


• Laboratorios 


• Administración 


• Salas de formación y reuniones 


• Biblioteca 


• Archivos 


 


 


La distribución de instalaciones por plantas es: 


 
Planta Baja: Clínica, Laboratorios Admisión y sala 


de espera. 


 


Primera Planta: Salas de formación (Aula Caja España) y 


reuniones, zona de descanso y laboratorios: 


• Retina 


• Inmunología 


• Patología ocular 
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• Biomarcadores 


• Cultivos celulares 


• Terapia celular 


• Laboratorio común 


Tercera Planta: Dirección. Administración y salas de 


formación y reuniones. 


Sótano: Cámara de Ambiente Controlado, archivo,  


almacenes y recepción. 


 
 Espacios formativos y de investigación. 
     
 Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
     
 Sala de conferencias 1 Hasta 96p. Edificio IOBA Adecuado clases teóricas. 


 Sala de reuniones 2 Hasta 14p y 16p. Edificio IOBA Adecuado tutorías y seminarios. 


 Aula seminarios 1 Hasta 35p. Edificio IOBA Adecuado clases y seminarios. 


 Gabinetes clínicos 14 Exploración clínica. IOBA Adecuado prácticas. 


 Salas de exploración 16 Pruebas adicionales. IOBA Adecuado prácticas. 


 Sala preoperatoria 1 Sala dotado de 4 box 


preoperatorios 


Adecuado prácticas. 


 Quirófanos 3 Espacios preparados para la 


cirugía oftalmológica 


Adecuado prácticas. 


 Biblioteca 1 3 puestos de trabajo. IOBA Adecuado trabajo individual. 


 Laboratorios y Ensayo    


 Retina 1 


 Inmunología 1 


 Patología Ocular 1 


 Biomarcadores 1 


 Cultivos celulares 1 


 Terapia celular 1 


 Laboratorio común 1 


 Cámara de Ambiente 


Controlado 


1 


Como parte del los servicios del 


centro se encuentra los 


laboratorios de diagnósticos, 


que facilitan el desarrollo de las 


distintas pruebas. 


Adecuado para clases prácticas. 


 
 


 
 
Las infraestructuras del Centro, facilitan, por un lado el desarrollo de la acción formativo, por otro el desarrollo de las 


competencias descritas que redundan tanto en la perspectiva profesional que proponemos como en la investigadora. 


La integración en el IOBA, de área clínica que desarrolla su actividad como un centro sanitario especializado, sus 


laboratorios de apoyo diagnóstico, quirófanos y más equipamiento descrito, facilitan la capacitación profesional y 


especialización propuestas. A su vez, el área de investigación y los laboratorios y equipos, así como personal y 


líneas de investigación que desarrolla el centro, permiten el enfoque investigador. Enfoque que queda claro en el 


propio lema del IOBA, “Investigamos para Curar Mejor”. 
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Total Equipos: 345 253 74 18


El IOBA cuenta con un total de 345 equipos que utiliza en su 
labor asistencial.
Esos equipos están sujetos al procedimiento de Gestión y 
mantenimiento certificado por la Norma UNE EN ISO: 9001 
2008.


La lista de equipos que están a disposición son:


Nombre del Equipo


7500 Real Time PCR System 1
Aberrómetro 1
Accurus 1
Ambu 1
Ambu+Mascarilla 1
Angiografo 1
Anomaloscopio Oculus 1
Aspirador 2
Aspirador +Reguvac (VV) 1
Aspirador carb met 1
Aspirador Electrico 1
Autoref-Keratometer 2
AV deslumbramiento 1
Barra Prismas 5
Barra Prismas Sueltos 1
Biómetro IOLMaster 1
Biometro Oti Scan 3D 1
Biómetro Polo Anterior 1
Bomba de Infusion 1
Bomba de perfusion 1
Cabina de seguridad microbiológica 1
Caja 6 lentes - HRT 2
Caja 6 lentes + HRT 2
Caja de prismas 1
Caja Lentes (aluminio) 1
Caja Lentes de Prueba 1
Caja lentes prueba 1
Calentador de placa 1
Camara Adaptor 1
Camara CCD 1
Camara CCD AFG 1
Camara CCD color 1
Camara CCD ICG 1
Camara digital LH 1
camara fotos non midriatic 1
Camara Integr Micro 1
Camilla 1 3
Carro Anestesia 1
Carro Material Acero 1
Carro Medical Azul 1


Uso


C
L:


 C
lín


ic
a


Q
X:


 Q
ui


ró
fa


no


IN
: I


nm
un


ol
ab


 


cs
v:


 1
02


25
86


75
00


53
35


39
80


52
76


2







 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    4 de 9


 


Carro Paradas 1
Caudalimetro 1 2
Cauterio 1
Centrífuga 1
Chromophare 2
Codo triple foto 1
Columna de Exploración 1
Consola Endoscopio 1
Cryo-Line Console 1
CV FDT 1
CV Humphrey 2
CV Humphrey Matrix 1
Descalcificadora 1
Desfibrilador 1
Destilador de agua 1
DVD 1
Electrocardiógrafo 1
Electrocardiógrafo / Mesa 1
Electrofisiología 3
electromiógrafo 1
Esfingomanometro 1
Estabilizador angiografo 1
Esterilizador de vapor 1
Esterilizador Oxido Etileno 1
Esterilizador STERRAD NX 1
Esterilizador Vapor 2
Estesiómetro Cochet-Bonet 1
Faco 1
Filtro rojo 1
Flexo Fluorescente 1
Flexo Fluorescente Ruedas 1
Foco Pediatrico 1
Fonendoscopio 1 1
Foroptero 6
Frigorifico 1
Frigorífico 1
Frigorifico Economy 1
Frontofocómetro 3
Fscope 1
Fuente de alimentación para cubetas de electroforesis 1
Gafa pruebas pediatrica 1
Gafa rojo-verde 1
Gafas de proteccion 4
Gafas polonizadas 1
GloRunner Microplate Luminometer 1
Glucometro 2 2
Grupo Flash 1
Holbers Triol Clip 1
HRT 1
HRT Cornea 1
Impresora Biometro 1
Incubadora 1
Inversor de Imagen 1
Juego Barras Prismas 1
Lampara Hendidura 16
Lampara Hendidura portátil 1
Laringoscopio+palas 1
Laringoscopio+palas Anest 1
Laser 1
Láser  Excimer 1  
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Laser Diodo 1
Laser Ophthalas 1
Laser TFD 1
Laser YAG 1
Laserex 1
Lente 20D 5
Lente 3 espejos 4
Lente 90D 5
Lente Asferica 20 D 1
Lente Asferica 90 D 1
Lente laser 1
Lente Láser 4
Lente Láser OAIA Iridectomy 1
Lente Láser OAYA Capsulot 1
Lente Láser ORTA Trabeculoplaty 1
Lente Mainster 1
Lente Quadrasférica 1
Lentes 3 Espejos 1
LH con láser 1
Light Source 1
Lupas Lupenbrille 1
Mando a distancia 1
Mando a distancia Accurus 1
Mando Faco I 1
Mando monitor endoscopio 1
Manometro Mesa Cryo 1
Mesa Biometro 1
Mesa Elevadora 1
Mesa lampara de hendidura 1
Mesa Non Midriatic 1
Mesa OCT 1
Microcentrífuga 1
Microondas 1
Microperímetro con mesa 1
Microqueratomo 1
Microscopio Carl Zeiss 1
Mini Cabina de flujo laminar 1
Modelo de ojo humano 1
Monitor Constantes 3
Monitor Endoscopio 1
Monitor ICG 1
Negatoscopio 1
NON-Midriatic 1
OCT 1
Oftal ind. láser (con maletin) 1
Oftalmoscopio Directo 7
Oftalmoscopio Indirecto 6
Orbscan II 1
Pantalla tangente 1
Paquímetro 2
Pascal Tonometer 1
Pipeta P1000 1
Pipeta P20 1
Pipeta P200 1
Pistola aire medicinal 1
Proyector 2
Proyector optotipos 5
Pupilometro 1
Queratometro 6
Radioscopio 1  
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Recolector datos T y H 1
Regla de Retinoscopia 1
Reglas de retinoscopia 2
Reglas Retinoscopia 2
Reglas retinosopia 1
Respirador 2
Retinoscopio 7
SAI 4
Selladora Bolsas 1
Set AV 1
Sillón 4
Sillón Cirujano 1
Sillon de exploración 5
SWITCH 1
Tallimetro/ / Bascula 2
Termociclador 2
Termómetro 2 2
Termometro Higrometro 3
Tesiometro 1
Test Aro 1
Test Colores 2
Test de Farnsworth 1
Test de Lang 1
Test de mirada preferencial 1
Test Estereopsis 3
Test ETDRS 14
Test Rejilla Amsler 1
Test SC 1
TNO 1
Tonómetro 9
Tonómetro de aire 1
Topografo 2
Transiluminador 1
UniCAP 1
Unidad 11
Varilla de Maddox 1
Ventilador 1
Vortex 1
Water Paht Probe 1  


 
Más información sobre IOBA en: http://www.ioba.es/index_00.php 
 
 
Plataforma institucional de e-learning 
 
Siguiendo las recomendaciones de los informes de la CRUE y los compromisos de nuestro plan estratégico, se puso 


en marcha la plataforma institucional de e-learnig Moodle de la Universidad de Valladolid, como herramienta de 


apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, en sintonía con un gran número de universidades españolas y de todo el 


mundo que han optado por dicho sistema.  


Moodle es un sistema de gestión de cursos libre (bajo licencia GPL) que ayuda a los profesores en sus labores de 


gestión académica y de transferencia de información y conocimiento. 


El servicio de campus virtual está dirigido al personal docente e investigador, personal de administración y servicios 


y estudiantes de la Universidad de Valladolid, con el objeto de apoyar la docencia de asignaturas presenciales, 


cs
v:


 1
02


25
86


75
00


53
35


39
80


52
76


2







 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    7 de 9


 


cursos de postgrado, máster, cursos de formación continua, en cualquiera de sus modalidades presencial, semi-


presencial o a distancia.  


 


La plataforma es accesible, mediante un navegador, desde cualquier ubicación con conexión a Internet, incluso fuera 


de la Universidad. La dirección Web del campus virtual es: http://campusvirtual.uva.es  


 


Para facilitar el acceso y uso de la plataforma de apoyo a las actividades de la comunidad universitaria, los 


estudiantes serán dados de alta automáticamente en las asignaturas en que se hayan matriculado. Por otra parte, la 


Universidad de Valladolid dispone de un equipo de técnicos y profesionales cuyo objetivo es proporcionar dicho 


servicio en las mejores condiciones posibles y servir de ayuda, asesoramiento y apoyo a todos los usuarios que lo 


necesiten. Para canalizar las actividades y la información de ayuda, apoyo y asesoramiento se utiliza la plataforma 


moodle, a través de los foros de ayuda del curso “Uso de Moodle” que se encuentra en la categoría de “Formación”.  


El equipo de técnicos y profesionales responsables de la plataforma da respuesta, en el plazo más breve posible, a 


las dudas, problemas, sugerencias de uso, posibilidades didácticas… etc. que existen en dichos foros y en la página 


de soporte a la que se accede a través de la página de identificación de usuario. 


Los cursos virtuales están gestionados por los profesores de la asignatura; para cualquier problema con los 


contenidos del curso, los estudiantes deben de dirigirse al profesor de la asignatura. 


 
 
Prácticas en Empresas  
 
La materia” Prácticas” se llevará a cabo en el Área Clínica y Quirúrgica del IOBA o en los siguientes centros 


colaboradores:  
 


o Clínica Cartuja Visión, Sevilla [De carácter privado] 


o Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), Oviedo [Instituto de carácter privado] 


o Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología, Bilbao [Instituto de carácter privado] 


o Instituto Tecnológico de Oftalmología, Santiago de Compostela [Instituto de carácter privado] 


 
 


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. 
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7.2  Previsión de adquisición de recursos 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 general de edificación, 


establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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 Anexo: Modelo de Convenio de colaboración docente – Prácticas en empresa
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CONVENIO DE COLABORACIÓN DOCENTE ENTRE 
..................................................................................... Y LA 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID ATRAVES DE SU INSTITUTO DE 
OFTALMOBIOLOGÍA APLICADA (IOBA) 
 
 
 
En Valladolid, a ____ de ______________ de 2011 
 
 
REUNIDOS: 
 
 DE UNA PARTE, D……................................., actuando en 
nombre y representación de ..................................(nombre de la 
empresa o institución), con N.I.F …………….. con domicilio en 
................................................... 
  
 Y DE OTRA, D. José Carlos Pastor Jimeno, en calidad de Director 
del IOBA de la Universidad de Valladolid, quien actúa por delegación 
Rectoral fecha ………………………………. 
 
Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad 
jurídica suficiente, subscriben en nombre de las respectivas entidades 
el presente documento y, al efecto,  
 
 EXPONEN : 
 


Que el Centro de 
………………………………………………………………………………………….., está 
interesado en colaborar con el IOBA de la Universidad de Valladolid 
en el desarrollo del “Máster Profesionalizador Multicéntrico Oficial en 
Enfermería Oftalmológica” para el curso académico 2011-2012. 
 


Que la Universidad de Valladolid, desea el apoyo de la 
………………………………………………………. para el desarrollo e implantación 
de dichos masteres. 
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Y para ello se establecen las siguientes  
 
 CLAUSULAS: 
 
PRIMERA: El objeto del presente convenio es el desarrollo e 
implantación del Máster en Enfermería Oftalmológica. 
 
SEGUNDA: …………………………………………………………………………..prestará el 
apoyo adecuado a la Universidad de Valladolid para: 
 
La aceptación de colaboración docente de su centro para el desarrollo 
del currículo practico clínico y/o quirúrgico de un mínimo de 2 y un 
máximo de cuatro alumnos por curso lectivo. 
El diseño del curriculo práctico adaptado a las características clínicas 
y/o quirúrgicas propias del centro, en el que se cumplimentaran un 
mínimo de horas de prácticas establecidas en el Máster en un plazo 
de tiempo determinado. 
La elaboración de sugerencias sobre la extensión, contenidos 
mínimos, requisitos de admisión y otros que deberán inspirar al 
Máster de la Universidad de Valladolid. 
 
TERCERA: ……………………………………………………………garantiza que cuenta 
con el material, experiencia clínica y personal adecuada para la tutela 
de los alumnos en las prácticas clínicas y quirúrgicas propias del 
Máster. 
 
CUARTA: La universidad de Valladolid incluirá en su información y 
difusión del Máster una mención expresa a la colaboración que recibe 
de ……………………………………………………………………… 
 
QUINTA: El presente convenio tendrá una duración de dos años, 
prorrogables de forma automática por períodos iguales, siempre que 
no exista denuncia escrita por alguna de las partes. 
La denuncia del convenio deberá hacerse ante el Rector de la 
Universidad de Valladolid con un período mínimo de antelación de 
seis meses antes de la finalización del convenio. 
En cualquier caso se mantendrán los compromisos adquiridos que 
pudieran afectar a los alumnos del Máster, hasta la completa 
finalización del mismo. 
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SEXTA: Las cuestiones sobre interpretación y aplicación del presente 
convenio se resolverán por mutuo acuerdo entre las partes. Las 
dudas o controversias que surjan con motivo de la interpretación o 
aplicación del presente convenio que no puedan ser resueltas de 
forma amigable por las  
partes, se resolverán de conformidad con las normas reconocidas por 
el Derecho y ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
Valladolid, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que 
pudiera corresponderles. 
 
Y en prueba de conformidad ya su solo efecto, firman el presente 
Convenio en …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                             Por la Universidad de Valladolid 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Información previa a la matriculación. 
 


La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus títulos de 


master por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de grado, como de 


master, doctorado, profesionales, etc, ya sea de nuestra Universidad como de otras universidades nacionales y 


extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de master y 


doctorado, previa a la matrícula en tres vertientes estratégicas: 


 


• Difusión e información institucional, de carácter general. 


• Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de Valladolid. 


• Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o institutos universitarios de 


investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos master. 


 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta 


formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en particular, 


sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de acceso a 


cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos de 


información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma responsabilidades 


en este ámbito. 


  


Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 


 


• Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de: 


o Sesiones informativas entre los distintos estudiantes de grado de nuestra universidad sobre los 


estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores 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 diversos centros.  


o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, tecnológicas 


y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación de la oferta de posgrado 


donde se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico profesional. 


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros estudiantes, empresas, centros 


de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 


o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 


relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 


ámbito de de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no cubiertos 


con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en universidades distintas a las 


nuestras. 


o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 


acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 


• 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: 
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o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la 


oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 


comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para la 


matriculación. 


o Guía UVa de la oferta formativa de posgrado: Guía que recoge en papel y Cd, toda la 


información sobre la oferta formativa de posgrado, así como requisitos de acceso, contenidos de la 


formación, salidas profesionales, itinerarios y medios de contacto. 


o Folleto del titulo de posgrado: Folleto informativo que desarrolla completamente la información 


específica de cada titulo de posgrado ampliando la información recogida en la Guía UVa de la 


oferta formativa de posgrado. 


o Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos centros a 


través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes de estudios, sobre  


asignaturas obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles 


académicos y profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre salidas 


profesiones de las titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los posibles estudios 


complementarios que pueden cursarse posteriormente. 


o 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... 


o La guía del estudiante: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la 


Universidad de Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se prestan y cómo 


acceder a ellos, así como cualquier otro tipo de información que se considere de interés para los 


estudiantes presentes y futuros. 


o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más representativos 


de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, etc.., incluyendo una 


descripción de sus centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de grupos e 


institutos de investigación y sus resultados, departamentos y su composición, etc. 


o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 


o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facilitando 


así conocer en detalle sus características. 


o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al devenir 


tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se proporciona la información 


relacionada en los apartados anteriores.  


• Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel nacional, 


Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un papel 


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


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


Estudiantes y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros estudiantes y 


se distribuyen los productos de información descritos previamente. 


• 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. Consultas que son atendidas 


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


 


cs
v:


 1
02


25
86


24
59


35
97


18
66


60
12


8







 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    3 de 7


 


Por otra parte, la Universidad de Valladolid 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 objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios para facilitar un acercamiento más 


profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


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 donde los centros incluyen las acciones que tienen 


planificadas así como los medios y productos de difusión de desarrollo propio, estableciendo una base de datos 


específica. 


 


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 adecuadas apostando por un grado de innovación más 


oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas para toda 


la universidad y pasar a formar parte de los mecánicos 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 estudiantes, ordenación académica, relaciones institucionales, planificación y 


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


 


• Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


• Gabinete de Comunicación. 


• Servicio de Ordenación Académica, posgrado y tercer ciclo. 


• Servicio de estudiantes. 


• 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. 


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


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 


objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 


universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno 


social en que se encuentra enmarcada. 


 


Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad de 


Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grado, como para los posgrado, al tener 


establecida una estrategia contínua. 


 


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


desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 


concretamos el calendario habitual. 
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   Formación Universitaria 
   Grado Master Doctora. 
  ¿Quién? 


Formación previa 


1º 2º 3º 4º   


Mercado 
Laboral 


          
1) Información y comunicación         
 Web UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Guía UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Folleto del Titulo Posgr. Gab. Comuni.        
 Guía oferta UVa Ser. 


Estudiantes 
Mayo, previo matricula       


 Guía de matrícula Ser. 
Estudiantes 


Mayo.        


 Guía del estudiante Ser. 
Estudiantes 


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.        
 Acciones Difusión Pos. Vicerr. Posar.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación UVa Vic. 


Estudiantes 
Octubre       


 Jorna. puertas abiertas Vic. 
Estudiantes 


Enero - Abril       


 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la UVa Vic. 


Estudiantes 
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.        
 


 
Además de las acciones de difusión institucionales de la UVa la difusión del Máster se realiza de forma activa por 


parte de los profesores en diversos canales especializados: 


1. Eventos científicos, congresos, jornadas y reuniones de expertos 


2. Anuncios en la página web del centro (http://www.ioba.es) 


3. Anuncios en las revistas de Colegios de Enfermerías 


4. Difusión a través de las Redes de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III.  


5. Comunicación personal a profesores de otras universidades. 


6. Información a estudiantes de último año de las Titulaciones y Grados cuyos perfiles encajan con los 


requeridos por el Máster. 


 


Con todos estos canales de difusión se pretende obtener el interés de todos aquellos estudiantes cuyas inquietudes 


vayan encaminadas obtener una titulación de carácter Profesionalizador orientada a la rehabilitación de personas 


con discapacidad visual.  
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a.1 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 
El Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica  está dirigido a estudiantes que hayan cursado el Grado de 


Enfermería, y Diplomados Universitarios en Enfermería. Por tanto, a todos aquellos enfermeros que quieran ampliar 


sus conocimientos en oftalmología y quieran desarrollar su carrera profesional en la enfermería oftalmológica.  


 


El candidato a esta titulación, será titulado en la formación descrita anteriormente y que tengan interés por la 


oftalmología, su práctica tanto clínica como quirúrgica y quiera desarrollar su carrera profesional o ampliar 


conocimiento en este campo. Se tienen en cuenta de esta forma aquellas cualidades, entre otras, descritas para 


estos profesionales, capacidad de comunicación, trato al paciente, trabajo en equipo, capacidad de síntesis. 


Es recomendable que los estudiantes tengan un conocimiento básico de TICs teniendo en cuenta su carácter 


semipresencial: búsquedas en internet, bases de datos, utilización de recursos informáticos, etc. 


 


 


Criterios de Selección: 
 
Los estudiantes interesados en cursar el Máster deberán cumplimentar la solicitud donde se recogerán sus datos 


personales, académicos, experiencia profesional y una carta de motivación en la que se expondrán las razones que 


les impulsan a realizar este Máster.  


 


Los criterios de acceso considerarán los siguientes indicadores: 


 


1. Expediente académico del Título que da acceso al programa 


2. Otros méritos académicos 


3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster  


4. Conocimiento de idiomas 


5. Entrevista personal 


 


1. El expediente académico del Título ha de presentarse según el baremo establecido en el RD 1044/2003 del 1 de 


Agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del suplemento Europeo 


al título. La valoración de este apartado será del 60%. 


 


2. Otros méritos académicos: Se valorará la realización de cursos de formación debidamente acreditados y 


directamente relacionados con la temática del Máster. Dentro de este criterio recibirán una valoración aparte la 


justificación de aprendizajes previos de asignaturas de otros Másteres o cursos de Formación especializados 


cuyos contenidos (acreditados mediante la presentación de los correspondientes programas) sean similares a los 


impartidos en el Máster, ya que en caso de que el estudiante sea admitido al Máster podrían dar lugar a 


transferencia y reconocimiento de créditos según se reconoce en el apartado 4.4. Este apartado tendrá una 


valoración del 15%. 


 


3.Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster: Se valorará la realización de estancias o la 


experiencia profesional en centros dedicados a la oftalmología y la realización de prácticas externas en Instituciones 


que impliquen la adquisición de conocimientos y habilidades aplicables a la enfermería oftalmológica. Se exigirá para 


la valoración de estas actividades una duración mínima de la estancia de 1 mes o experiencia profesional 


demostrable de 1 año, y la presentación de la memoria de la actividad. Este apartado tendrá una valoración del 15%. 
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4.Conocimiento de idiomas: Se valorarán  conocimientos de inglés.  


 


5.Entrevista personal: que permitirá valorar o matizar los criterios anteriores y evaluar el interés y las motivaciones 


del estudiante en la realización del Máster. Esta entrevista no será utilizada como criterio para el acceso y tendrá 


una valoración del 10% de la puntuación total. La entrevista personal, para los casos que impliquen desplazamiento 


podrá realizarse a través de teléfono, si bien, si es posible, preferiblemente se optará por la videoconferencia. 


 


 


b Procedimientos de acceso. 
 
Podrán solicitar el ingreso en este máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial u otro 


expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país 


expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas 


educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 


comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 


títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 


posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 


el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 


La Comisión Académica establecerá unos requisitos formativos en términos de logro de objetivos. Los estudiantes que 


justifiquen haberlos alcanzado podrán incorporarse al Máster. Para el resto, la Comisión Académica podrá imponer una 


formación complementaria. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el art. 17 del RD1393/2007, de 29 de octubre. 


 
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 de información realizadas 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 estudiantes de cursos superiores a través del programa 


de “Apoyo Voluntario entre Estudiantes 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 estudiante, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas complementarias, 
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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 estudiante a lo largo de la titulación. 


 


Una vez concluidos los proceso de selección y matriculación se procederá a realizar una sesión informativa de 


carácter online a cargo de un miembro de la Comisión Académica del Máster, en la que se explicarán los detalles del 


funcionamiento del Máster, incluyendo el manejo de la plataforma de docencia online Moodle, asignación de los 


centros de prácticas clínicas y de los tutores de los trabajos fin de Máster. Esta información se les proporcionará 


adicionalmente a través de la página web del Instituto (http://www.ioba.es). 
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6  Personal académico 
 


a Personal docente e investigador. 
 
 


 
El profesorado implicado en el máster, tal y como se describe en las siguientes tablas, tienen una amplia 


experiencia docente, profesional e investigadora. 


Las siguientes tablas resumen la información referente a sus currículos adjuntos como anexos, la primera 


muestra la relación entre categorías profesionales, tipo de contratación y experiencia docente e investigadora. 


En ella, se informa de los profesores vinculados a la Universidad de Valladolid, (verde), y aquellos de carácter 


externo (naranja). De aquellos vinculados a la Universidad de Valladolid, se presenta categoría, número de 


quinquenios y sexenios por categoría y promedio de estos por número de Pdi por cada categoría. 


 
Total Profesores propuestos en el Máster: 35


Profesorado de la Universidad de Valladolid 19 54,3% 70,18
Nº % Doctor Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios


CAUN Catedrático de Universidad Funcionario de Carrera 2 10,5% 100 9 8 4,5 4
PTUN Titular Universidad/Cat. E.U. Funcionario de Carrera 1 5,3% 100 13 4 4,33 1,33
PTEU Titular E.U. Funcionario de Carrera 1 5,3% 0 5 5
PRASS Asociado C. Salud (Doctor) Laboral Docente Temporal 2 10,5% 100
PRASS Asociado C. Salud (No Doctor) 1 5,3% 100
PRAS Asociado tipo II (Doctor) TC Contratado Administrativo 4 21,1% 100
PRAS Asociado tipo II (No doctor) 6h Laboral Docente Temporal 2 10,5% 66,67
PRAS Asociado (Doctor) 3h Laboral Docente Temporal 1 5,3% 100
PCOLA Profesor Colaborador Laboral Docente Fijo 1 5,3% 0
PAD Ayudante (3º y 4º año) Laboral Docente Temporal 1 5,3% 100
CDOC Profesor Colaborador Laboral Docente Fijo 3 15,8% 0


Profesors Externos a la UVa 16 45,7%


Nº Total por Categoría de: Promedio Por Categoría
Categoría


 
 
La segunda tabla muestra la relación entre las áreas de conocimiento y las categorías del personal docente e 


investigador. 


Total Profesores propuestos en el Máster: 35
Total Profesorado de la UVa: 19 54,3% 2 1 7 3 1 1 1 3
Area Nº % CAUN PTUN PRAS CDOC PAD PCOLA PTEU PRASS


Cirugia 2 14,29% 2
Enfermeria 8 57,14% 4 1 1 1 1
Estadistica e Investigacion Operativa 1 7,14% 1
Oftalmologia 5 35,71% 2 1 1 1
Optica 3 21,43% 2 1


Profesors Externos a la UVa 16 45,7%  
El profesorado de la Universidad de Valladolid perteneciente al área de Enfermería, está apoyado por 


profesorado externo profesionales en práctica de enfermería, que desarrollan su trabajo en clínicas 


especializadas. El número de profesores de este tipo son: 7 y complementan los 8 pertenecientes a la UVa. 


La materia: Investigación en Enfermería Oftalmológica, es impartida de forma exclusiva por profesores doctores. 


 


El profesorado implicado en el Máster tiene amplia experiencia docente, profesional e investigadora. 
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El profesorado cuenta con 2 catedráticos de la UVA, 3 profesores titulares de la UVA y profesores asociados de la 


UVA en diferentes ramas, oftalmología, óptica y optometría y enfermería. Todos estos profesores tienen una amplia 


experiencia clínica e investigadora. 


 


 Además el Máster cuenta con gran número de profesores externos a la UVA, con amplia experiencia profesional, 


dedicada a la oftalmología clínica y quirúrgica y con experiencia en ensayos clínicos y proyectos de investigación. 


  


Ocho de los profesores son Diplomados Universitarios en Enfermería, 2 de ellos Máster en Ciencias de la Visión, 1 


es profesor asociado de la UVA y todos ellos Especialistas Universitarios en Enfermería Oftalmológica, con 


experiencia docente en las anteriores ediciones del Título Propio de Especialista Universitario en Enfermería 


Oftalmológica. También con experiencia en la formación de profesionales enfermeros dedicados a la oftalmología 


que quieren ampliar sus conocimientos a través de jornadas y cursos. Estos profesores también cuentan con 


experiencia investigadora, participando en Ensayos Clínicos y con gran experiencia profesional en Enfermería 


Oftalmológica. Varios de estos profesores han recibido premios en Congresos Nacionales de Enfermería 


Oftalmológica por sus comunicaciones expuestas. 


 


Se cuenta también con  8 Diplomados en Óptica y Optometría, todos ellos Máster en Ciencias de la Visión, 2 de ellos 


Doctores y todos con gran experiencia clínica e investigadora, 4 de ellos son profesores de la UVA.   


 


Otro de los profesores del Máster es la coordinadora del Máster en Ciencias de la Visión, con gran experiencia 


docente e investigadora. 


 
Más información sobre IOBA en: http://www.ioba.es/index_00.php 
 
 


b Personal de administración y servicios. 
 


Tenemos que diferenciar entre el personal que desarrolla labores de apoyo a la realización del máster, y aquellas 


que desarrollan su actividad en la clínica. 


Desde el punto de vista de apoyo al máster, el Centro cuenta con su propio personal de administración y gestión de 


la actividad docente, que se encarga de gestionar y atender las actividades administrativas y de atención a 


estudiantes. Con este fin existe un técnico responsable de formación y una persona de gestión administrativa con 


amplia experiencia. 


Además se cuenta con una unidad de gestión de la calidad, que coordina los sistemas de seguimiento y evaluación 


de las actividades formativas. Y finalmente, una gabinete e comunicación que difunde y apoya la comunicación de 


nuestras actividades. 


 


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 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). 
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• 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). 


Más información sobre IOBA en: http://www.ioba.es/index_00.php 
 


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 realizan siempre de acuerdo con la normativa y 


la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los derechos de 


todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende 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 reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
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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.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (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 y 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, estudiantes y PAS. 


• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los estudiantes 


universitarios que se incorporan al mundo laboral. 


• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para que 


incorporen la perspectiva de género en su currículum. 


• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en esta área. 


• 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. 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye 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 normativa, 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 


estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 
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• 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 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 e incorpora 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 estudiantes 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 


(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 la experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como la 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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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: 60 
  
  
 Obligatorias 21 
 Optativas 15 
 Prácticas externas 12 
 


Tipo
de


materia:


Trabajo fin de Máster 12 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
  


El Máster en Enfermería Oftalmológica  está encaminado a formar a personal enfermero de calidad para 


desempeñar labores oftalmológicas de alto nivel. 


Con la nueva Ley de Especialidades de Enfermería se regula la formación de especialistas en diferentes áreas en 


las que la enfermería tiene un papel preponderante pero en la cual no existe una especialidad específica para la 


enfermería oftalmológica y es incluida dentro de una especialidad genérica denominada Cuidados  Médico-


Quirúrgicos. 


 


Los cursos de posgrado constituyen desde el punto de vista académico la base en la formación de especialistas por 


lo que este título pretende cubrir la formación integral del enfermero/a en los servicios de oftalmología, mediante la 


dotación de las competencias necesarias para prepararle como profesional altamente cualificado. 


 


La metodología que se propone para este Máster se 


basa en un modelo de formación semipresencial. Una 


parte de las materias se imparten utilizando las 


tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 


aplicadas  a la docencia, a través de la plataforma 


MOODLE en el campus virtual de la Universidad de 


Valladolid. Otra parte de las materias son presenciales a 


través de clases magistrales.  


Este Máster se divide en 5 Materias y éstas son 


desarrolladas en 19 asignaturas. Todos los estudiantes 


realizarán 45 créditos de asignaturas obligatorias 


comunes y 15 créditos de asignaturas optativas.  


 


 


  


Grafico 1: Definición de itinerarios  
A continuación se especifica el plan de estudios de este Máster: 
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La codificación utilizada en su descripción es la siguiente: 


 


M: Materia. Cada materia sucederá a la siguiente en orden numérico. 


A: Asignatura. Cada asignatura sucederá a la siguiente en orden numérico. 


 


M 1. Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica 
A1. Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 


A2. Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 


A3. Farmacología ocular 


A4. Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 


A5. Estudios y pruebas complementarias 


A6. Urgencias en la consulta de oftalmología 


A7. Estudios y pruebas complementarias avanzadas 


A8. Baja visión 


A9. Tipos de láser en oftalmología 


 
M 2. Enfermería Oftalmológica en el Área Quirúrgica 


A10. Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones 


A11. Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 


A12. Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 


 


M 3. Investigación en Enfermería Oftalmológica 
A13. Investigación en enfermería Oftalmológica 


A14. Ensayos clínicos 


A15. Elementos Básicos de la Investigación 


A16. Seminarios de Investigación 


M 4. Prácticas 
A17. Prácticas clínicas 


A18. Prácticas quirúrgicas 


M 5. Trabajo de Investigación Fin de Máster 
A19. Trabajo Fin de Máster. 
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La codificación utilizada en su descripción es la sig Créditos Totales a Realizar:
M: Materia. Cada materia sucederá a Créditos Ofertados:
A: Asignatura. Cada asignatura sucederá a la siguiente en orden numérico.


Ob Op Pe Tfc
60 21 15 12 12
75 21 30 12 12


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 Ob Ob
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob Ob
A3 Farmacología ocular 2 Ob Ob
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob Ob
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 Ob Ob
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob Ob
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3 Op Op
A8 Baja v isión 3 Op Op
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op Op


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3 Op Op
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op Op
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6 Ob Ob


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4 Op Op
A14 Ensay os clínicos 2 Op Op
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6 Op Op
A16 Seminarios de Inv estigación 3 Op Op


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6 Pe Pe
A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe Pe


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12 Tfc Tfc


Tipo  Asignatura


 


Tabla 1: Estructura de materias, asignatura y su tipología. 
 


 
La materia” Prácticas” se llevará a cabo en el Área Clínica y Quirúrgica del IOBA o en los siguientes centros 


colaboradores:  


 


o Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), Barcelona. 


o Clínica Cartuja Visión, Sevilla 


o Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), Oviedo 


o Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología, Bilbao 


o Instituto Tecnológico de Oftalmología, Santiago de Compostela 


 


 Los estudiantes deben realizar un Trabajo de Investigación de Fin de Máster  supervisado por los profesores 


doctores participantes. 
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El máster, de carácter semipresencial, desarrolla actividades de Tres tipos: 


1. On Line: Formación que se realiza principalmente On line a través del Campus Virtual de la 


Universidad de Valladolid, que se gestiona por medio de la plataforma Moodle 


2. Presencial: Formación que se realiza principalmente en las instalaciones del Centro. 


3. Semana presencial: Semana de carácter presencial que sirve para repasar, revisar o realizar de 


forma intensiva determinadas actividades programadas. 


60
75


Asignatura On line
Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2
A3 Farmacología ocular 2
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3
A8 Baja v isión 3
A9 Tipos de láser en oftalmología 3


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4
A14 Ensay os clínicos 2
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6
A16 Seminarios de Inv estigación 3


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6
A18 Prácticas quirúrgicas 6


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12
On


Li
ne


Pr
es


en
ci


al


Se
m


an
a 


Pr
es


en
ci


al


Presencialidad


 


Tabla 2: Estructura de materias, asignatura y su asignación a cada itinerario. 
 
 


 


La Escuela de Enfermería y el IOBA 


potencia el uso de las tecnología on 


line para el desarrollo de su 


formación, y de esta forma facilitar el 


acceso a sus estudiantes y 


profesionales. Por ello nuestra 


formación se ofrece a través del 


Campus Virtual de la UVa, ya sean 


títulos oficiales o de extensión 


universitaria. El Campus Virtual UVa, 


se encuentra en www.uva.es. 


 
 


Gráfico 2: Campus Virtual UVa. Pantalla del Coordinador 
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A continuación se detallan los aspectos más significativos sobre la programación del Máster 


 


Semana presencial  en la UVA. 


 


Las asignaturas teóricas  presenciales se impartirán en una semana lectiva en la UVA, en el edificio IOBA. Se 


desarrollan a través de clases magistrales, seminarios y prácticas con instrumentos oftalmológicos en horario de 


9:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas. En esa semana presencial se repasarán y ampliarán algunos de  los temas 


impartidos a través de la plataforma MOODLE. 


Las asignaturas Elementos Básicos de la Investigación y Seminarios de Investigación se impartirán dentro del 


Máster Universitario de Investigación en Ciencias de la Visión  de forma presencial en el edificio IOBA  en las fechas 


propuestas por dicho Máster. 


Objetivo general: Facilitar el aprendizaje de los conocimientos teóricos para desarrollar su actividad profesional en 


los servicios de oftalmología y obtener conocimientos en investigación en enfermería oftalmológica. 


Metodología: Sesiones presenciales de una semana de duración en el Edificio IOBA, Valladolid. Clases magistrales, 


trabajo práctico y seminarios. 


Evaluación: Se realizará evaluación a través de cuestionarios de cada asignatura y evaluación mediante la 


resolución de casos clínicos.  


Lugar: 2ª Planta del Edificio IOBA 


  


Practicas 


 


Las asignaturas prácticas obligatorias  se realizan en el Área clínica y quirúrgica del IOBA o en los centros 


colaboradores anteriormente mencionados.  


El estudiante tiene que realizar un total de 60 horas de prácticas  clínicas. Se dividen en 10 módulos de 6 horas. De 


9:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00. Se pueden realizar desde  Octubre hasta  Junio. Se programarán por mutuo 


acuerdo entre estudiante y profesor. También realizarán 60 horas de prácticas en el Área quirúrgica y se programan 


de la misma forma y con el mismo horario que las prácticas clínicas. 


Objetivo general: Formar al estudiante en el manejo del paciente oftalmológico, tanto en la consulta como en el 


quirófano. 


Evaluación: La evaluación de las prácticas clínicas será continua y se realizará por parte de los profesores 


encargados de los estudiantes en el IOBA y en los centros colaboradores. 


 


Contenidos ON-LINE 


 


Una parte de las materias se imparten a través de la plataforma MOODLE del Campus Virtual de la UVA 


Objetivos generales 
-Iniciar en los conocimientos básicos de la oftalmología. 
-Profundizar en los conocimientos específicos y complementarios de la enfermería oftalmológica desarrollados 


durante la parte presencial. 
Metodología 
Talleres virtuales con actividades que han de ser realizadas con el apoyo de los documentos y materiales didácticos 


que se adjuntan en cada taller. 


Evaluación 
Se realizará evaluación a través de cuestionarios y resolución de casos clínicos 
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Desde el punto de vista pedagógico, las actividades y sistemas de evaluación establecidas para este máster, y que 


tendrán detalle en las fichas de materias, se definen de la siguiente manera: 


 


Tipos de actividades: 


 


1. Clases Teórica: Clase teórica, con material de carácter teórico y con clase magistral en el caso presencial. 


2. Actividades: Trabajos \ Casos: Desarrollo y tratamiento de casos  y trabajos prácticos. 


3. Práctica: Realización de actividad de carácter práctica tutelado. 


4. Tutoría: Atención al estudiante/a fuera del horario presencial. 


5. Trabajo Autónomo: Trabajo personal del estudiante. 


     


Sistemas de Evaluación: 


 


1. Test: Pruebas de elección de respuestas bajo preguntas determinadas. 


2. Desarrollo Actividades: Realización de prácticas, problemas o trabajos. 


3. Examen: Realización de un examen abierto y adaptado a cada materia. 


4. Desarrollo Práctico: Puesta en práctica de las bases teóricas, comprensión y aplicación. 


5. Desarrollo y Presentación de Trabajos y Casos: Presentación de trabajos, base, contenido, presentación. 


6. Participación: Presencia y aportaciones del estudiante en las actividades. 


 


  


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 20,0% 20,0% 55,0% 5,0%
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 40,0% 10,0% 50,0% 35,0% 55,0% 10,0%
A3 Farmacología ocular 2 40,0% 10,0% 50,0% 15,0% 55,0% 10,0% 20,0%
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 20,0% 20,0% 10,0% 50,0% 10,0% 55,0% 25,0% 5,0% 5,0%
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 20,0% 20,0% 10,0% 50,0% 10,0% 55,0% 25,0% 5,0% 5,0%
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 20,0% 20,0% 55,0% 5,0%
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3 40,0% 10,0% 50,0% 80,0% 20,0%
A8 Baja v isión 3 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 80,0% 20,0%
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 80,0% 20,0%


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3 30,0% 10,0% 10,0% 50,0% 20,0% 15,0% 55,0% 10,0%
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 40,0% 10,0% 50,0% 60,0% 20,0% 20,0%
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6 20,0% 20,0% 10,0% 50,0% 40,0% 40,0% 20,0%


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4 40,0% 10,0% 50,0% 80,0% 20,0%
A14 Ensay os clínicos 2 40,0% 10,0% 50,0% 10,0% 70,0% 20,0%
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6 40,0% 10,0% 50,0% 60,0% 40,0%
A16 Seminarios de Inv estigación 3 40,0% 10,0% 50,0% 60,0% 40,0%


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6 40,0% 10,0% 50,0% 70,0% 10,0% 20,0%
A18 Prácticas quirúrgicas 6 40,0% 10,0% 50,0% 70,0% 10,0% 20,0%


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12 40,0% 60,0% 50,0% 50,0%
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Tabla 3: Estructura de materias, asignatura y definición de tipos de actividades y de evaluación 
  


cs
v:


 1
02


25
86


47
97


61
27


85
89


29
92


9







 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    7 de 36


 


Los cuadros siguientes aportan información sobre el desarrollo de competencias, tanto generales como específicas a 


través de las materias y asignaturas:  


 


Competencias


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada
G G G G G G
1 2 3 4 5 6


M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 1
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 1
A3 Farmacología ocular 2 1 1 1
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 1 1 1 1 1 1
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 1 1 1 1 1 1
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 1 1 1 1 1
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3 1 1 1 1 1 1
A8 Baja v isión 3 1 1 1 1 1 1
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 1 1


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3 1 1 1 1 1 1
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 1 1 1 1 1 1
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6 1 1 1 1 1 1


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4 1 1 1 1 1 1
A14 Ensay os clínicos 2 1 1 1 1 1 1
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6 1 1 1 1
A16 Seminarios de Inv estigación 3 1 1 1


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6 1 1 1 1 1 1
A18 Prácticas quirúrgicas 6 1 1 1 1 1 1


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12 1 1 1 1 1 1


Generales


 


Tabla 1: Estructura de materias, asignatura y desarrollo de competencias generales 
 


cs
v:


 1
02


25
86


47
97


61
27


85
89


29
92


9







 


Programa Verifica \ ANECA 
Memoria formalizada reducida de la Universidad de Valladolid para la verificación de las titulaciones oficiales 


 Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    8 de 36


 


Competencias


60
75


Asignatura On line
Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial
Asignatura Presencial Planificada


E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 1 1 1
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 1 1 1 1
A3 Farmacología ocular 2 1 1 1 1
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 1 1 1 1 1 1
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 1 1 1 1 1 1
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 1 1 1 1 1 1 1 1
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3 1 1 1 1 1 1
A8 Baja v isión 3 1 1 1 1
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 1 1 1


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3 1 1 1
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 1 1 1 1 1
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6 1 1 1 1


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4 1 1 1
A14 Ensay os clínicos 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6 1 1 1
A16 Seminarios de Inv estigación 3 1 1 1 1


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A18 Prácticas quirúrgicas 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12 1 1


Específicas


 


Tabla 1: Estructura de materias, asignatura y desarrollo de competencias específicas 
 
 
Mecanismos de coordinación del máster 


 


La Universidad de Valladolid es a todos los efectos la responsable de coordinación del máster.  


 


Coordinación Académica y de Calidad. 


 


En lo que se refiere a las tareas de  coordinación de la titulación serán responsabilidad del coordinador de de la 


misma. 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 el coordinador de la titulación, por una representación del profesorado, 


representativo de los distintos módulos y materias, y una representación de los estudiantes. El Comité Académico y 


de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de entre los profesores y estudiantes. 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 master y en particular de las que en este documento o 


en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 


 


Las funciones con concretas de esta comisión, establecen las tareas de ordenación académica de la titulación así 


como las de garantía de calidad y seguimiento de la titulación, estas últimas descritas en el punto 9 de la memoria, 


sobre las primeras, se establecen acciones relacionadas con la planificación de la docencia y logística necesario 


para su impartición, realización de horarios, coordinación de los mecanismos de funcionamiento del centro a nivel 


formativo. Por otra parte, y consecuencia del destinatario último de la formación, el estudiante, también coordinarán 
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las acciones para que estos estén informados. 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 


estudiantes a su cargo y las herramientas necesarias para el seguimiento. Y, en lo que se refiere a los estudiantes, 


se les proporciona información acerca del horario en el que pueden contactar con su tutor coordinador al que le 


pueden hacer llegar también quejas y sugerencias acerca de cuestiones docentes (horarios, fechas de exámenes, 


desarrollo de las materias) así como de mejora de los recursos materiales (aulas, mobiliario, reprografía,…) Las 


reuniones que se celebren podrán tener carácter grupal o individual dependiendo del asunto a tratar. 


 El tutor coordinador tendrá un horario de atención flexible que no se solapará con el horario de clases del 


estudiante.  


 


 


Mecanismos de coordinación sobre el apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados: 
 


Tal y como se describe en el punto 4.3, los distintos procedimientos se información, apoyo y orientación al estudiante 


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 estudiantes 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 orientación 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 estudiantes a su cargo y las herramientas 


necesarias para el seguimiento. 


 


La Universidad de Valladolid para coordinar de forma eficaz este proyecto, propone la realización  de dos reuniones 


presenciales: 


• Una de programación de contenidos y distribución de tareas previa al comienzo del Plan. 


• Otra de evaluación de resultados, en la que se analizarán las encuestas de satisfacción de los estudiantes y los 


resultados obtenidos, así como valorar posibles mejoras para las futuras ediciones. 


 


Además se realizarán las reuniones online para valorar de forma continuada el desarrollo del Máster. 
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Las tablas que siguen reflejan el desarrollo de competencias generales, específicas y profesionales por  módulos, 


materias y asignaturas 


 
 


c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
  


 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
M1 Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3


A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2
A3 Farmacología ocular 2
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3
A8 Baja v isión 3
A9 Tipos de láser en oftalmología 3


M2 Enfermería Oftalmológica en el Área QuirúrgicA10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6


M3 Inv estigación en Enfemería Oftalmológica A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4
A14 Ensay os clínicos 2
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6
A16 Seminarios de Inv estigación 3


M4 Prácticas A17 Prácticas clínicas 6
A18 Prácticas quirúrgicas 6


M5 Trabajo Fin de Máster A19 Trabajo fin de Máster. 12
Ab
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Tabla 1: Estructura de materias, asignatura y su asignación a cada itinerario. 
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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. 
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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 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: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2007/08 según el país de origen han sido: 


 
 


 


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 Estudiantes, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 


gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 
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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. 


 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.  
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Convenios de colaboración 


 
IOBA- Fundación Carolina 
 


En virtud de la cláusula segunda del Acuerdo Marco General, de fecha 23 de julio de 2001, suscrito entre la 


Fundación Carolina y la Universidad de Valladolid, el IOBA y la Fundación Carolina firmaron un Convenio de 


Colaboración Específico para el curso académico 2009-2010. 


 


Beneficiarios 


 


Para ser beneficiario de la beca se requerirá ser nacional de algún país de la Comunidad Iberoamericana de 


Naciones, excepto España, y cumplir con los demás requisitos específicos expresados en la convocatoria del 


programa publicada en la web de la Fundación Carolina. 


 


Comisión mixta 


 


La Comisión Mixta prevista en el Acuerdo Marco General firmado por las partes dará seguimiento a las iniciativas 


establecidas en este convenio. 


 


Estudiantes acogidos a este Programa 
 


Actualmente el IOBA oferta desde el curso académico 2002-2003 los siguientes cursos de posgrado a los 


estudiantes de la Fundación Carolina; 


- Curso de Especialista en Enfermería Oftalmológica,  Título Propio de la Uva (4 estudiantes) 


- Máster en Glaucoma (1 estudiante) 


- Máster Oficial en Retina (1 estudiante) 


- Máster Oficial en Inmunología Ocular y Superficie Ocular (2 estudiantes) 


- Máster Oficial en Oncología ocular, Orbita y Oculoplástica 


 


Hasta el momento se ha acogido aproximadamente a 35 estudiantes de diferentes nacionalidades. 


 


 


Experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 


Por otro lado, y teniendo en cuenta que la formación es un objetivo primordial en el IOBA, el Instituto ha desarrollado 


un plan de formación global denominado IOBA-JOVEN que cubre todos los niveles, desde la enseñanza secundaria 


hasta la formación de postdoctorales y profesionales jóvenes.  


Este Plan de Formación está diseñado para acercar la investigación biomédica a los jóvenes y crear una cantera de 


futuros investigadores de excelencia en el área de la oftalmología.  


El Plan de Formación está estructurado en los siguientes Programas:  
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- Programa CONTACTO: Destinado a estudiantes de Educación Secundaria en el periodo del 


Bachillerato.  


- Programa VISIÓN: Destinado a estudiantes universitarios  


- Jornadas ENCUENTROS CON LA INVESTIGACIÓN OFTALMOLÓGICA Y EN CIENCIAS DE LA 
VISIÓN: Destinado a los participantes del plan de formación IOBA-JOVEN del IOBA y abierto a otros 


asistentes que pudieran estar interesados. Especialmente recomendado para los participantes de los 


Programas CONTACTO Y VISION.  


- Programa MIRada: Destinado a profesionales médicos durante su periodo de especialización MIR.  


- Programa OFTALMOJOVEN: Destinado a médicos jóvenes que hayan finalizado su periodo de 


formación MIR en alguna especialidad relativa al área de oftalmología.  


- Programa Predoctoral IOBA: Destinado a Graduados en ciencias biomédicas. Programa Postdoctoral 


Internacional: Destinado a Doctores (Ph.D.) enciencias biomédicas.  


 


 


Programa CONTACTO  


El IOBA ofrece a estudiantes de Educación Secundaria en el periodo del Bachillerato (16-18 años) en la modalidad 


de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, la posibilidad de entrar en contacto con la investigación biomédica para 


despertar y fomentar su interés en ella.  


Para ello, ha diseñado el programa CONTACTO a través del cual el estudiante tendrá la oportunidad de participar en 


un proyecto de investigación, o bien aprender nuevas técnicas aplicables a la investigación biomédica, bajo la 


supervisión de un científico de nuestro centro.  


 


Características generales:  


 


Dirigido a: Estudiantes de Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud  


Contenido: Proyecto de investigación y/o aprendizaje de nuevas técnicas  


Lugar: Laboratorios de uso común del IOBA  


Duración: 1 mes (julio, agosto o septiembre)  


Convocatoria: Finales de mayo  


Resolución convocatoria: Mediados de junio.  


 


 


Programa VISIÓN  


El IOBA ofrece a estudiantes universitarios, la posibilidad de entrar en contacto con la investigación biomédica y 


complementar su formación a través de la realización de prácticas en los laboratorios durante los meses de verano.  


El propósito de esta convocatoria es acercar la investigación biomédica a los universitarios para que puedan escoger 


más adecuadamente su orientación profesional y la posibilidad de desarrollar una carrera científica en el futuro.  


 


Características generales :  


 


Dirigido a: Estudiantes universitarios  


Contenido: Participación en un proyecto de investigación y/o aprendizajede nuevas técnicas  


Lugar: Laboratorios de uso común del IOBA  


Duración:250 horas efectivas a lo largo de los meses de julio, agosto o septiembre a distribuir de acuerdo con el tutor 


responsable del Instituto  
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Resolución convocatoria: Mediados de junio  


Convocatoria: Finales de mayo  


 


 


Jornadas ENCUENTROS CON LA INVESTIGACIÓN OFTALMOLÓGICA Y EN CIENCIAS DE LA VISION  
El objetivo de estas jornadas es actuar como guía general sobre el campo de la investigación oftalmológica en 


nuestro Instituto y en Ciencias de la Visión, así como ofrecer la oportunidad a los asistentes de entrar en contacto 


directo con los protagonistas en este campo.  


 


Características generales:  


 


Dirigido a: Todos los participantes del plan de formación del IOBA y cualquier otra persona que pudiera estar 


interesada. Se recomienda la asistencia a los participantes de los Programas CONTACTO y VISIÓN a las 


presentaciones de contenido general.  


Estructura: Seminarios divulgativos  


Lugar: Aula de seminarios del IOBA  


Duración: Media jornada  


Fecha: Media jornada  


 


Programa MIRada  
El propósito de este programa es ofrecer a profesionales médicos durante su periodo de especialización mediante el 


programa MIR, la oportunidad de complementar su formación a través de la realización de un proyecto de 


investigación con alguno de los grupos de investigación del Instituto, bajo la supervisión de un investigador del IOBA. 


Paralelamente al desarrollo del proyecto, los participantes de este programa que estuvieran interesados y con 


carácter voluntario pueden realizar módulos específicos sobre técnicas experimentales aplicables a la investigación 


de diferentes patologías y en particular a las enfermedades oculares.  


A través de este programa se persigue crear los vínculos y las colaboraciones que sean necesarias para que estos 


profesionales, una vez finalizado su periodo de especialización MIR, puedan desarrollar sus proyectos de 


investigación en sus respectivos centros contando con el apoyo del IOBA.  


 


Características generales:  


 


Dirigido a: Profesionales médicos durante el periodo MIR.  


Contenido: Proyecto de investigación y/o aprendizaje de nuevas técnicas  


Lugar : Laboratorios de uso común del IOBA  


Duración : Flexible de acuerdo a la formativa establecida en el Programa Formativo para MIR en el centro de origen 


del que proceda el participante. La propuesta es eldesarrollo de un proyecto de una duración de 1 mes. En paralelo, 


y de forma voluntaria, aprendizaje de otras técnicas experimentales.:Media jornada  


Convocatoria: Abierta durante todo el año de forma que sea compatible con el desarrollo del periodo formativo MIR. 


 


 


Programa OFTALMOJOVEN  
Uno de los objetivos fundamentales del IOBA es instrumentar y desarrollar programas que potencien la realización 


de investigación trasnacional oftalmológica y en Ciencias de la Visión, de forma que los resultados procedentes de la 


investigación sean trasladados al Sistema Nacional de Salud de forma rápida y ágil.  
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De acuerdo con este objetivo general, el Programa OFTALMOJOVEN ha sido diseñado para fomentar la 


participación de médicos jóvenes, especializados en el área de oftalmología, en proyectos de investigación 


trasnacional que contemplen aspectos básicos, clínicos y epidemiológicos.  


Asimismo, el programa está diseñado de forma flexible para que los participantes tengan la oportunidad de 


desarrollar sus proyectos de investigación tanto en el IOBA como en otros centro relacionados con el IOBA, o incluso 


en centros internacionales de investigación en virtud de convenios de colaboración entre el IOBA y el centro elegido.  


Características generales:  


 


Dirigido a: Médicos jóvenes que hayan finalizado su periodo de Formación Sanitaria Especializada (MIR) en alguna 


especialidad relativa al área de oftalmología.  


Contenido: Desarrollo de un proyecto de investigación trasnacional  


Lugar: IOBA, centros relacionados con el Instituto  


Duración: De 12 a 24 meses  


Convocatoria: Abierta durante todo el año  


 


 


Programa Predoctoral IOBA  


El objetivo de este programa es la formación de jóvenes investigadores en el área de oftalmología y ciencias de la 


visión.  


Este programa está destinado a jóvenes licenciados en ciencias biomédicas para la realización de una tesis doctoral 


que incluirá el desarrollo de un proyecto de investigación en nuestros laboratorios, así como la participación y 


asistencia en cursos de doctorado específicos para el área de oftalmología, en virtud de los convenios que el IOBA 


tiene con distintas Universidades españolas.  


Dentro de este Programa, se pretende aplicar un sistema innovador 2+2 consistente en ofertar dos años de beca 


predoctoral seguidos de 2 años de contrato laboral en prácticas.  


 


Características generales:  


 


Dirigido a: Licenciados en ciencias biomédicas: Medicina, Biología, Químicas, Farmacia, Veterinaria...  


Contenido: Realización de la tesis doctoral para la obtención del título de Doctor por la correspondiente Universidad 


mediante:  


Desarrollo de un proyecto de investigación (12 créditos)  


Asistencia a cursos de doctorado (20 créditos)  


Lugar: El desarrollo del proyecto de investigación se realizará en los laboratorios de uso común del IOBA  


Duración:4 años distribuidos en 2 años de beca seguidos de 2 años de contrato laboral en prácticas  


Convocatoria: Mediados de junio  


Resolución convocatoria: Mediados de octubre.  


 


 


Programa Postdoctoral Internacional  


Este programa nace con una vocación internacional y su objetivo fundamental de este programa es crear una 


cantera de jóvenes investigadores especializados en áreas de interés oftalmológico, a través de la formación en 


centros extranjeros de excelencia científica, con la posibilidad de reincorporarse al IOBA tras dicho periodo 


formativo, para poder poner en práctica los conocimientos adquiridos. A través de este programa, el IOBA pretende 
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invertir en formación y conocimiento asegurando su retorno a España.  


 


Características generales:  


 


Dirigido a: Doctores en ciencias biomédicas  


Contenido: Realización de un proyecto de investigación en el área de la oftalmología y ciencias de la visión  


Lugar: Centros de investigación de prestigio internacional ubicados fuera de España  


Duración: Flexible desde 12 a 36 meses  


Convocatoria: Octubre.  


Resolución convocatoria: Marzo.  
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5.3  
 


Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 


  
 


Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)  M1  ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA EN EL ÁREA CLÍNICA 
  


1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
24 FB OB OP TFC PE MX 


  
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 
A lo largo de todo el curso académico, según el siguiente detalle de asignaturas: 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2
A3 Farmacología ocular 2
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3
A8 Baja v isión 3
A9 Tipos de láser en oftalmología 3


Ma
rz


o


No
vi


em
br


e


Ab
ril


Planificación Temporal


Oc
tu


br
e


Ma
yo


Ju
ni


o
Ju


lio


Di
ci


em
br


e
En


er
o


Fe
br


er
o


 
  


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
No se han establecido. 


  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Competencias
Generales Específicas
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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: 


 24,00 7,30 1,10 1,20 2,40 12,00


TipoActividad


Cl
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se
 T


eó
ric


a


Ac
tiv


ida
de


s: 
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 


Que los estudiantes sean capaces de: 


 


1. Conocer e identificar las estructura oculares. 


2. Identificar signos y  síntomas de diferentes patologías oculares. 


3. Diferenciar y describir los diferentes fármacos utilizados en oftalmología. Describir las reacciones adversas 


e interacciones de medicamentos. Describir los efectos adversos oculares de la medicación sistémica. 


4. Realizar una historia clínica oftalmológica completa. Interpretar los datos del informe oftalmológico más 


relevantes de la historia clínica. 


5. Describir los defectos de refracción. 


6. Describir los diferentes tipos de lentes de contacto. 


7. Determinar la toma de presión intraocular en un adulto colaborador y describir los diferentes instrumentos 


utilizados para su medida.  


8. Explorar a agudeza visual y qué manejar adecuadamente los instrumentos se utilizan para su medida. 


9. Realizar las pruebas oftalmológicas realizadas por el personal de enfermería en la consulta y saber cuándo 


y para qué se utilizan: 


     - Test de Schirmer 


     - Citología de impresión conjuntival 


     - Test de Lisozima 


     - Test de sensibilidad al contraste 


     - Rejilla de Amsler 


     - Test de Farnsworth 


     - Test de Isihara 


     - Campimetría computerizada 


     - Tomografía de coherencia óptica 


     - Tomografía de nervio óptico 


     - Angiografía fluoresceínica 


     - Angiografía con verde indocianina 


     - Topografía corneal 


     - Biometría  


     - Paquimetría 


     - Irrigación de la vía lagrimal 
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     - Retinografía 


      


10. Identificar al paciente que acude de forma urgente a una consulta de oftalmología, cuáles son los síntomas 


que indican que el paciente presenta una verdadera urgencia. 


11. Diferenciar las diferentes patologías que puede presentar un paciente con ojo rojo. 


12. Describir los diferentes tipos de desprendimiento de retina y cuáles necesitan una intervención quirúrgica 


urgente. 


13. Describir la actuación de enfermería en las urgencias de polo anterior y polo posterior. 


14. Describir los programas de educación diabetológica. 


15. Reconocer las exploraciones que se utilizan en situaciones más complejas:  


     - Electrofisiología 


     - BAT 


     - Microperimetría 


16. Definir los principales procesos patológicos que dan lugar a la baja visión.  


17. Describir las limitaciones concomitantes que presentan los pacientes con discapacidad visual. 


18. Medir la agudeza visual en un paciente con baja visión. 


19. Reconocer las pruebas que evalúan la función visual en los pacientes con baja visión. 


20. Reconocer las características del desarrollo psicológico de las personas con deficiencia visual congénita o 


adquirida en la primera infancia.  


21. Describir que es un programa de estimulación visual. 


22. Reconocer el déficit auditivo, cognitivo o motor asociado a la pérdida visual. 


23. Identificar los láseres utilizados en oftalmología.  


24. Describir qué tipos de láser se utilizan en un paciente con patología retiniana. 


25. Identificar las técnicas láser que se emplean en el paciente con retinopatía diabética. 


26. Describir cuándo se puede aplicar láser YAG a un paciente operado de cataratas. 


 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


La aplicación promedia de los 


distintos sistemas de evaluación 


y el tratamiento por asignatura 


es como sigue: 


41,9% 18,3% 55,0% 20,0% 5,0% 12,2%


Sistemas Evaluación


De
sa


rro
llo


 P
rá


cti
co
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s
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es
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en


 


60
75


A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 20,0% 20,0% 55,0% 5,0%
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 35,0% 55,0% 10,0%
A3 Farmacología ocular 2 15,0% 55,0% 10,0% 20,0%
A4 Ev aluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 10,0% 55,0% 25,0% 5,0% 5,0%
A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 10,0% 55,0% 25,0% 5,0% 5,0%
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 20,0% 20,0% 55,0% 5,0%
A7 Estudios y  pruebas complementarias av anzadas 3 80,0% 20,0%
A8 Baja v isión 3 80,0% 20,0%
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 80,0% 20,0%


De
sa


rro
llo
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cti
co


Sistemas Evaluación
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 


 


Los contenidos de esta materia son:  
-Conocimientos anatomopatológicos en oftalmología 
-Papel de enfermería en una consulta de oftalmología (pruebas y exploraciones complementarias que realiza 
la enfermera oftalmológica) 
- Conceptos básicos de los estados refractivos y cómo se corrigen. Lentes de contacto: Materiales, 
indicaciones, limpieza, riesgos asociados. 
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-Conocimientos de farmacología. Reacciones adversas e interacciones de medicamentos. Efectos adversos 
oculares de la medicación sistémica 
- Actuación de enfermería en las urgencias oftalmológicas de polo anterior y polo posterior. 
-Conocimientos de discapacidad visual y la implicación del personal de enfermería. 
-Conocimientos sobre la utilización de láseres en oftalmología y el papel de enfermería en dichos tratamientos.
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
 


  


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


A1 Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 3 Ob 
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob 
A3 Farmacología ocular 2 Ob 
A4 Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob 
A5 Estudios y pruebas complementarias 3 Ob 
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob 
A7 Estudios y pruebas complementarias avanzadas 3 Op 
A8 Baja visión 3 Op 
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op  
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)  M2  ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA EN EL ÁREA QUIRÚRGICA 
  


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 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


A lo largo de todo el curso académico, según el siguiente detalle de asignaturas: 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
A10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6


Ma
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Planificación Temporal
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3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
No se han establecido. 


  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Competencias
Generales Específicas


  


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 12,00 3,30 0,30 1,20 1,20 6,00


TipoActividad
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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Que el estudiante sea capaz de: 


1. Identificar los distintos métodos que existen para esterilizar el material quirúrgico en el quirófano de 


oftalmología. 


2. Realizar el proceso de limpieza, empaquetado y esterilización del material quirúrgico. 


3. Describir las medidas tomadas por el Servicio de Medicina Preventiva para evitar las infecciones 


quirúrgicas. 


4. Realizar un lavado quirúrgico adecuado en un quirófano de oftalmología. 


5. Realizar la asepsia adecuada al paciente quirúrgico. 


6. Identificar una endoftalmitis. 


7. Describir cómo actúa el personal de enfermería ante un paciente quirúrgico infeccioso. 


8. Distinguir los diferentes tipos de anestesia utilizados en oftalmología 


9. Diferencia la anestesia retrobulbar de la peribulbar. 


10. Identificar el instrumental necesario para la realización una anestesia general. 


11. Preparar los fármacos más utilizados para realizar sedación en el paciente oftalmológico. 


12. Distinguir los fármacos anestésicos tópicos oftalmológicos. 


13. Identificar las intervenciones se realizan con anestesia tópica y  las que se realizan con anestesia 


retrobulbar. 


14. Describir los riesgos que existen al inyectar una anestesia retrobulbar. 


15. Describir el proceso preoperatorio del paciente quirúrgico. 


16. Evaluar los valores patológicos en las constantes vitales del paciente: frecuencia cardiaca, saturación 


de oxígeno y tensión arterial. 


17. Analizar de la importancia del consentimiento informado quirúrgico y de anestesia. 


18. Realizar cuidados postoperatorios al paciente quirúrgico oftalmológico. 


19. Monitorizar  adecuadamente al paciente en el quirófano. 


20. Describir el material y la medicación necesaria para realizar una anestesia general. 


21. Realizar las diferentes técnicas quirúrgicas oftalmológicas y la implicación del personal de enfermería 


en cada una de ellas: 


            -Facoemulsificación 


            -Vitrectomía 


            -Trabeculectomía 


            -Dacriocistorrinostomía 


            -Trasplante corneal 


            -Cirugía de estrabismo 


            -Blefaroplastia 


            -Cirugía refractiva 


            -Cirugía escleral 


22. Seleccionar el material quirúrgico necesario utilizado en cada intervención. 


23. Manejar el aparataje necesario en las intervenciones quirúrgicas. 


24. Describir los pasos quirúrgicos en una cirugía de cataratas. 


25. Identificar una posible complicación a nivel ocular en el quirófano. 


26. Identificar qué paciente es candidato a una cirugía refractiva láser. 


27. Identificar cuándo se está produciendo bradicardia por el reflejo óculo-cardiaco  en una cirugía 


escleral. 


28. Describir la técnica de la cirugía LASIK. 
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29. Desarrollar el papel del personal de enfermería en la cirugía LASIK. 


30. Identificar las lentes intraoculares que se implantan en una cirugía de cataratas. 


31. Distinguir los diferentes tipos de taponadores retinianos en una cirugía de retina. 


32. Utilizar adecuadamente los fármacos intravítreos.  


33. Preparar al paciente para inyectar un fármaco intravítreo. 


34. Describir las funciones de la enfermera circulante e instrumentista en el quirófano de oftalmología. 


 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


La aplicación promedia de los 


distintos sistemas de evaluación 


y el tratamiento por asignatura 


es como sigue: 


20,0% 15,0% 51,7% 30,0% 16,7%


Sistemas Evaluación
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60
75


A10  Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prev ención de infecc 3 20,0% 15,0% 55,0% 10,0%
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 60,0% 20,0% 20,0%
A12 Habilidades quirúrgicas en las interv enciones oftalmológicas 6 40,0% 40,0% 20,0%


De
sa


rro
llo


 P
rá


cti
co


Sistemas Evaluación


Te
st


De
sa


rro
llo


 A
cti


vid
ad


es


Pa
rtic


ipa
ció


n


De
s.y


 P
re


s.T
ra


ba
jos


 y 
Ca


so
s


Ex
am


en


  
  


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
Los contenidos de esta materia son: 
-Conocimientos sobre prevención de infecciones, esterilización y limpieza en el quirófano de oftalmología.  
- Requisitos previos a una cirugía oftalmológica. Tipos de anestesia y atención de enfermería en el paciente 
quirúrgico. 
-  Conocimientos de instrumental quirúrgico,  técnicas quirúrgicas  oftalmológicas y papel de enfermería en el 
quirófano de oftalmología. 


  
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


  


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 


A10  Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones 3 Op 
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op 
A12 Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob  
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)  M3   INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA OFTALMOLÓGICA 
  


1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto
15 FB OB OP TFC PE MX 


  
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


A lo largo de todo el curso académico, según el siguiente detalle de asignaturas: 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4
A14 Ensay os clínicos 2
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6
A16 Seminarios de Inv estigación 3


Ab
ril


Planificación Temporal


Oc
tu


br
e


Ma
yo


Ju
ni


o
Ju


lio


Di
ci


em
br


e
En


er
o


Fe
br


er
o


Ma
rz


o


No
vi


em
br


e


  
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


No se han establecido.    


  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Competencias
Generales Específicas


 
  


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 15,00 6,00 1,50 7,50


TipoActividad


Cl
as


se
 T


eó
ric


a


Ac
tiv


ida
de


s: 
Tr


ab
ajo


s \
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os
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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 Que los estudiantes sea capaz de: 


 


1. Buscar, entender y aplicar las normas éticas que rigen la investigación humana y la animal en el ámbito de 


la Unión Europea. 


2. Enumerar los apartados de la estructura general de cualquier proyecto de investigación biomédica. 


3. Enumerar las líneas generales de la elaboración del presupuesto de un proyecto de investigación 


4. Enumerar las estructuras estables de investigación cooperativa biomédica del Instituto de Salud Carlos III. 


5. Enumerar los apartados de cualquier publicación científica, e identificarlos sobre un ejemplo. 


6. Realizar una discusión crítica breve de un artículo científico. 


7. Realizar una búsqueda bibliográfica utilizando palabras clave. 


8. Determinar el índice de impacto de cualquier publicación biomédica. 


9. Determinar el índice de Hirsch de un autor concreto. 


10. Definir el concepto de comunicación aplicado a la investigación biomédica. 


11. Identificar las estructuras que dentro de la Universidad de Valladolid ayudan al investigador a realizar una 


patente o un registro. 


12. Definir el concepto de investigación epidemiológica. 


13. Enumerar y definir las fases de un ensayo clínico. 


14. Desarrollar adecuadamente el papel que desempeña el personal de enfermería en un ensayo clínico. 


15. Definir el concepto de Comité Ético y de Investigación Clínica. 


16. Definir el papel del Comité Ético y de Investigación Animal 


 


  
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


La aplicación promedia de los 


distintos sistemas de evaluación 


y el tratamiento por asignatura 


es como sigue: 


43,3% 75,0% 30,0%


Sistemas Evaluación


De
sa


rro
llo


 P
rá


cti
co


De
s.y


 P
re


s.T
ra


ba
jos


 y 
Ca


so
s


Pa
rtic


ipa
ció


n


Te
st


De
sa


rro
llo


 A
cti


vid
ad


es


Ex
am


en


 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


A13 Inv estigación en enfermería Oftalmológica 4 80,0% 20,0%
A14 Ensay os clínicos 2 10,0% 70,0% 20,0%
A15 Elementos Básicos de la Inv estigación 6 60,0% 40,0%
A16 Seminarios de Inv estigación 3 60,0% 40,0%


Ex
am


en


Pa
rtic


ipa
ció


n


De
s.y


 P
re


s.T
ra


ba
jos


 y 
Ca


so
s


De
sa


rro
llo


 P
rá


cti
co


Sistemas Evaluación


Te
st


De
sa


rro
llo


 A
cti


vid
ad


es


  
  


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
Los contenidos de esta materia tratan acerca de la implicación del personal de enfermería en el campo de la 
investigación, tanto en proyectos de investigación como en ensayos clínicos. También se abordan estrategias 
de docencia en el marco de la enfermería oftalmológica y aspectos relacionados con la situación de la 
investigación oftalmológica. 


  
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


  


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 
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A13 Investigación en enfermería Oftalmológica 4 Op 
A14 Ensayos clínicos 2 Op 
A15 Elementos Básicos de la Investigación 6 Op 
A16 Seminarios de Investigación 3 Op  
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)  M4   PRÁCTICAS 
  


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 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


A lo largo de todo el curso académico, según el siguiente detalle de asignaturas: 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
A17 Prácticas clínicas 6
A18 Prácticas quirúrgicas 6


Ma
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Planificación Temporal


Oc
tu


br
e


Ma
yo


Ju
ni


o
Ju


lio


Di
ci


em
br


e
En


er
o


Fe
br


er
o


  
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


No se han establecido. 
  


4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Generales Específicas


  


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 12,00 4,80 1,20 6,00


TipoActividad


Cl
as


se
 T


eó
ric


a


Ac
tiv


ida
de


s: 
Tr


ab
ajo


s \
 C


as
os


Pr
ác


tic
a


Tu
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Tr
ab
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 A


ut
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om
o


 


 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


 


Al finalizar la materia el estudiante será capaz de: 


1. Realizar una historia clínica completa en cualquiera de las especialidades oftalmológicas. 


2. Tomar la agudeza visual con proyector, ETDRS y visión cercana con optotipos. 


3. Instilar adecuadamente los colirios para la toma de presión intraocular. 


4. Realizar tonometría utilizando tonómetro de aplanación de Perkins. 
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5. Identificar los colirios que se instilan para producir midriasis en un paciente con hipertensión arterial. 


6. Instilar colirios para producir midriasis farmacológica. 


7. Medir las gafas del paciente utilizando el frontofocómetro. 


8. Colocar las lentes según la graduación del paciente en montura de prueba. 


9. Utilizar adecuadamente el autorrefractómetro/queratómetro. 


10. Realizar rejilla de Amsler en un paciente que presenta metamorfopsias. 


11. Realizar una campimetría computerizada y saber interpretarla. 


12. Realizar paquimetría de aplanación corneal. 


13. Realizar tomografía de nervio óptico en la consulta de glaucoma. 


14. Calcular la lente intraocular mediante biometría de contacto y de no contacto. 


15. Realizar test de la lágrima o test de Schirmer y saber interpretar los reaultados. 


16. Realizar citología de impresión conjuntival. 


17. Realizar test de Lisozima. 


18. Informar al paciente en qué consiste una angiografía fluoresceínica y con verde indocianina y 


explicarle los efectos adversos que pueden producirse. 


19. Realizar una angiografía, inyectando los diferentes colorantes intravenosos y  realizando las 


retinografías. 


20. Realizar retinografías , fotografías Red-Free y con Autofluorescencia. 


21. Actuar adecuadamente ante una reacción adversa al realizar una angiografía. 


22. Realizar una tomografía de coherencia óptica. 


23. Realizar test de sensibilidad al contraste. 


24. Describir el orden en el que se realizan las pruebas en una consulta de Cirugía Refractiva. 


25. Realizar topografía corneal. 


26. Colocar un apósito ocular en un paciente con úlcera corneal. 


27. Retirar lentes de contacto terapéuticas. 


28. Aplicar pomada o gel oftalmológico. 


29. Realizar test de visión del color. 


30. Instilar los colirios anestésicos y midriáticos en el quirófano de oftalmología. 


31. Preparar el material e instrumental necesario para una cirugía de: 


- Retina 


- Cataratas 


- Cirugía Refractiva 


- Glaucoma 


- Estrabismo 


- Párpados y vías lagrimales 


- Trasplante corneal 


32. Realizar las funciones de la enfermera instrumentista y circulante en el quirófano de oftalmología. 


33. Instrumentar en las diferentes especialidades oftalmológicas. 


34. Identificar el instrumental quirúrgico que se utiliza en cada especialidad oftalmológica. 


35. Manejar el aparataje usado en la vitrectomía. 


36. Montar el facoemulsificador en una cirugía de catarata. 


37. Preparar al paciente quirúrgico oftalmológico: venopunción, desinfección ocular y monitorización. 


38. Preparar lo necesario en una anestesia retrobulbar. 


39. Preparar la medicación y asistir al anestesista en una anestesia general. 
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40. Adjuntar a la historia clínica los controles de esterilización en una intervención oftalmológica. 


41. Manejar el microqueratomo en Cirugía Refractiva LASIK. 


42. Realizar cuidados de enfermería postoperatorios al paciente oftalmológico. 


43. Preparar el material necesario para inyectar fármacos intravítreos. 


44. Aplicar apósitos oftalmológicos tras las intervenciones quirúrgicas. 


45. Realizar lavado quirúrgico en un quirófano de oftalmología. 


 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


La aplicación promedia de los 


distintos sistemas de evaluación 


y el tratamiento por asignatura 


es como sigue: 


70,0% 10,0% 20,0%


Sistemas Evaluación


De
sa
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A17 Prácticas clínicas 70,0% 10,0% 20,0%
A18 Prácticas quirúrgicas 70,0% 10,0% 20,0%
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
-Asistencia durante el curso académico al Área Clínica del IOBA o de los centros de referencia realizando las 
diferentes pruebas de exploración según los protocolos clínicos del IOBA  y de su Unidad de Enfermería. 
-Asistencia durante el curso académico al Área Quirúrgica del IOBA o de los centros de referencia para 
conocer el papel de enfermería en este ámbito. 


  
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


  


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 
A17 Prácticas clínicas 6 Pe 
A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe  
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre)  M5   TRABAJO FIN DE MÁSTER 
  


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 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


A lo largo de todo el curso académico, según el siguiente detalle de asignaturas: 
 


60
75


Asignatura On line


Continuidad Asignatura On line


Asignatura Presencial


Asignatura Presencial Planificada


10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
A19 Trabajo fin de Máster. 12
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3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


No se han establecido. 


  
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


G G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Generales Específicas


  


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 12,00 4,80 1,20 6,00


TipoActividad
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
 Al finalizar esta materia el estudiante será capaz de: 


 1. Describir en qué se basa el método científico  


2. Plantear una investigación original  


3. Realizar una búsqueda bibliográfica adecuada 


4. Formular una hipótesis de investigación 


5. Enumerar objetivos primarios y secundarios de una investigación 


6. Justificar un trabajo de investigación 


7. Desarrollar un material y métodos adecuados a los objetivos 


8. Trabajar con recogida y tabulación de datos 


9. Discutir comparativamente los materiales y métodos empleados 


10. Discutir la plausibilidad científica de los resultados obtenidos 


11. Formular unas conclusiones acordes con los objetivos marcados 


12. Presentar adecuadamente la bibliografía utilizada 


13. Escribir un trabajo de investigación para su evaluación en una revista científica en el ámbito de la 


enfermería. 
 


  
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 


La aplicación promedia de los 


distintos sistemas de evaluación 


y el tratamiento por asignatura 


es como sigue: 


50,0% 50,0%


Sistemas Evaluación
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7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 
El trabajo fin de Máster estará ligados a la enfermería oftalmológica. 
El estudiante tendrá que demostrar a través del trabajo que ha comprendido y ha desarrollado las 
competencias del título. 


  
8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


  


9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 
A19 Trabajo fin de Máster 12 Tfc  
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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: 


 
b Personal de administración y servicios. 


 


Tenemos que diferenciar entre el personal que desarrolla labores de apoyo a la realización del máster, y aquellas 


que desarrollan su actividad en la clínica. 


Desde el punto de vista de apoyo al máster, el Centro cuenta con su propio personal de administración y gestión de 


la actividad docente, que se encarga de gestionar y atender las actividades administrativas y de atención a 


estudiantes. Con este fin existe un técnico responsable de formación y una persona de gestión administrativa con 


amplia experiencia. 


Además se cuenta con una unidad de gestión de la calidad, que coordina los sistemas de seguimiento y evaluación 


de las actividades formativas. Y finalmente, una gabinete e comunicación que difunde y apoya la comunicación de 


nuestras actividades. 


 


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 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). 


Más información sobre IOBA en: http://www.ioba.es/index_00.php 
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
  


El Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica  es una propuesta de la Universidad de Valladolid que 


surge ante la necesidad de formación del personal de enfermería en el campo oftalmológico. 


 


Con la nueva Ley de Especialidades de Enfermería se regula la formación de especialistas en diferentes áreas 


en las que la enfermería tiene un papel preponderante pero en la cual no existe una especialidad específica 


para la enfermería oftalmológica y es incluida dentro de una especialidad genérica denominada Cuidados  


Médico-Quirúrgicos. 


 


La referencia inicial de la propuesta es el título previo de especialista en Enfermería Oftalmológica , que es 


título propio de la Universidad de Valladolid desde el año académico 1996/1997. 


 
El Título propio que sirve de referencia, tenía como objetivos: 


 


• Identificar el papel de enfermería en el cuidado de los ojos 


dentro de un equipo multidisciplinar. 


• Desarrollar los conocimientos básicos de oftalmología para 


conseguir una sistematización del trabajo mediante la recogida y 


utilización de la información obtenida en el proceso de atención 


al paciente (valoración  e identificación de problemas en 


aquellos pacientes susceptibles de presentar o desarrollar 


patología ocular con el fin de prevenirla o en su caso aplicar los 


cuidados de enfermería pertinentes). 


• Asegurar la formación continuada para elevar el nivel de 


conocimiento y estimular el autodesarrollo y motivación de los 


profesionales de enfermería en el campo de la oftalmología. 


• Desarrollar las habilidades necesarias para que el estudiante en 


el ámbito de la Enfermería Oftalmológica . 


 


 


a) Interés académico, científico o profesional: 


Los conocimientos oftalmológicos que reciben los estudiantes de enfermería durante su formación académica 


son básicos y por ello  insuficientes para poder desenvolverse en un ámbito laboral relacionado con la 


oftalmología en la que se precisan conocimientos específicos más amplios.  


Los estudios de Máster han empezado a ser esenciales para que los recién graduados puedan adquirir una 


formación especializada para desarrollar trabajos muy cualificados. 


El Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica  está encaminado a formar a personal enfermero de 


calidad para desempeñar labores oftalmológicas de alto nivel. 


Este Máster supone la transformación del actual Máster de Especialista Universitario en Enfermería 


Oftalmológica  en un Máster Profesionalizador reconocido por la Unión Europea. 
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Desde 1996 se viene impartiendo el Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica, Título 


propio de la Universidad de Valladolid. En el curso 2010/2011 ha pasado a ser Máster de Especialista 


Universitario  En Enfermería Oftalmológica . 


 Hasta ahora las plazas se cubrían en mayor parte por profesionales enfermeros del campo de la oftalmología 


que querían ampliar sus conocimientos. 


En el año 2006 se comienza a impartir en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid la 


asignatura” Introducción a la Enfermería Oftalmológica” . Los estudiantes muestran interés por ampliar estos 


conocimientos y obtener una especialización adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior. 


La experiencia durante todos estos años realizando el Curso de Especialista Universitario en Enfermería 


Oftalmológica ha sido positiva, con estudiantes de todo el país y estudiantes extranjeros.  Existe gran demanda  


para la especialización oftalmológica de estudiantes de Iberoamérica. Desde el año 2008 8 estudiantes han 


realizado el Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica a través de las becas de la 


Fundación Carolina. La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la 


promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los 


países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos 


históricos, culturales o geográficos.  
Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única en el sistema español 


de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El programa 


de formación de la Fundación Carolina tiene como objeto facilitar y promover la ampliación de estudios de 


titulados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de postgraduados, 


profesores, investigadores y profesionales procedentes de Iberoamérica. El Programa de Formación se articula 


a través de tres modalidades: Becas de Postgrado, Becas de Doctorado y Estancias Cortas y Becas de 


Investigación y Formación Permanente 


Actualmente el IOBA oferta desde el curso académico 2002-2003 los siguientes cursos de posgrado a los 


estudiantes de la Fundación Carolina; 


 


• Máster de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica ,  Título Propio de la UVA (4 


estudiantes) 


• Máster en Glaucoma (1 estudiante) 


• Máster Oficial en Retina (1 estudiante) 


• Máster Oficial en Inmunología Ocular y Superficie Ocular (2 estudiantes) 


 


 En el curso 2010/2011 otros 4 estudiantes becados por la Fundación Carolina realizarán el Máster de 


Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica.  


 


También han realizado el Curso de Especialista  4 enfermeros de Angola  a través de la subvención de la 


Agencia Española de Cooperación Internacional que desde 1995 permite la colaboración entre el IOBA y el 


Ministerio de Sanidad de Angola para la formación de personal sanitario relacionado con la oftalmología. 


El Máster en Enfermería Oftalmológica  se realiza en la Universidad de Valladolid, más concretamente en el 


IOBA, dónde la investigación es uno de sus pilares fundamentales. En oftalmología se realizan numerosos 


ensayos clínicos, en el IOBA durante el año 2010 se han realizado 7 Ensayos clínicos, donde el personal de 


enfermería especialista en oftalmología  participa activamente, realizando las pruebas oftalmológicas  


pertinentes. Los estudiantes de este Máster contarán con materias relacionadas con investigación y ensayos 
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clínicos. Por tanto es un Máster que también puede resultar atractivo para los estudiantes que quieran ampliar 


sus conocimientos en investigación. 


 


El IOBA, Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada de la Universidad de Valladolid ha desarrollado una 


estrategia de formación que apuesta por actividades y productos de formación de calidad dirigidos tanto a 


posgraduados como profesionales a través de las tecnologías de la información y la comunicación y los nuevos 


canales de comunicación social. 


 


El Máster que proponemos desarrolla esta estrategia docente que se basa en: 


 


• La formación universitaria oficial, y en concreto los másteres oficiales, concluyen en la titulación oficial 


universitaria de máster adaptados a la estructura de titulaciones según el acuerdo de Bolonia. 


• Dentro de la formación universitaria oficial, tenemos que contemplar la participación del IOBA y sus 


profesionales en la formación oficial de grado de la Universidad de Valladolid en titulaciones como 


medicina, óptica-optometría o enfermería. 


• El IOBA potencia el uso de las tecnologías on line para el desarrollo de su formación, y de esta forma 


facilitar el acceso a sus estudiantes y profesionales. Por ello nuestra formación se ofrece a través del 


Campus Virtual de la UVa, ya sean títulos oficiales o de extensión universitaria. El Campus Virtual UVa, 


se encuentra en www.uva.es. 


• El IOBA desarrolla una amplia labor de colaboración con empresas y organizaciones del sector que se 


concreta en la creación de cátedras universitarias, acercando el mundo de la universidad a la empresa. 


• Planes de mejora. Al igual que en el resto de las áreas, y consecuencia de nuestro sistema de gestión 


enfocado a la calidad, planteamos planes de mejora con el objeto de ofrecer mejores servicios a 


nuestros usuarios. El anexo II recoge el plan de mejora del área docente. 


 


 
Nuestra oferta formativa desarrolla acciones y productos docentes en los ámbitos relacionados con la 


investigación y asistencia clínica antes referida, con el objetivo de formar estudiantes y profesionales en el 


ámbito de la Oftalmología, Ciencias de la Visión y otras ciencias transversales o afines, de alto nivel, a 


través de medios y técnica innovadoras. Esta docencia incluye acciones en los siguientes ámbitos: 


 


1. Formación Universitaria oficial. Títulos oficiales y propios de la Universidad de Valladolid. 


2. Formación continuada y de extensión universitaria. Cursos de postgrado y formación continuada. 


3. Cátedras de empresa. Acercamos la Universidad y la Empresa. 


4. Rotaciones y Formación en Prácticas. Preparamos a los futuros profesionales. 
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IOBA: Estrategia de Formación 
 


IOBA \ Oferta Docente  
\ Tipos de Formación 


For. 
Univer. 
Oficial 


For. 
Continuada 
Extensión 
Univers. 


Cáte
dras 
Work 
shop 
Sem. 


Rotaciones 
y Formación 
en Prácticas 


 La oferta docente del IOBA 2010/2011 puede ser consultada 


en detalle a través de nuestra web:  


 


www.ioba.es/index_00.php?&op=menEst 


 


El IOBA, utiliza distintos canales para la realización de su 


docencia, y no es ajena al uso de la formación on line y el uso 


de las tecnologías digitales y de la información. 


Por esto establecemos tres tipos de acceso la formación: 


 Presencial, presencial con apoyo online. 


  Semipresencial, Igual presencial /on line. 


   Mixto, On line con apoyo presencial. 


 Virtual: sólo on line. 
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Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Visión              
Máster Universitario en Rehabilitación Visual              
Máster Universitario en Oncología Ocular, Orbita y Oculoplastia             
Máster Universitario en Retina             
Máster Universitario en Inmunología y Superficie Ocular             
Doctorado Inter Universitario en Ciencias de la Visión             
Titulo Propio en Enfermería Oftalmológica > Propuesta de Adaptación              
Título Propio en Optometría y Ciencias de la visión             
Título Propio en Glaucoma             
Curso de Glaucoma             
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Curso teórico-práctico de queratoplastia y técnicas quirúrgicas 
sobre superficie ocular             


Curso Práctico de Introducción a la Patología Ocular             
Curso de formación para residentes Inmunolab             
Especialista en Contactología             
Programa de formación en DMAE para médicos de atención primaria             
Cátedra Alcon              
Cátedra Esteve              
Cátedra Novartis              
CátedraTopcon              
Formación continuada en Oftalmología              
Seminarios de investigación             
Seminarios regionales             
Semana de la Ciencia             
Profesionales en prácticas: Programa de Rotaciones             
Universitarios en prácticas             
Estudiantes de Formación Profesional  en prácticas             
              


 


 
 


 


b Normas reguladoras del ejercicio profesional. 
 
 
La normativa de especialidades reflejada en el Real Decreto 450/2005 de 22de abril, BOE 6 de mayo describe 


estas como: 


• Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrona). 


• Enfermería de Salud Mental. 


• Enfermería Geriátrica. 


• Enfermería del Trabajo. 


• Enfermería de Cuidados Médico-Quirúrgicos. 


• Enfermería Familiar y Comunitaria. 


• Enfermería Pediátrica. 


 


Actualmente la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos, está en desarrollo. Nuestra propuesta se sitúa 


dentro de esta especialidad, y en concreto en la profesionalización de la práctica de enfermería oftalmológica. 


Por otra parte, amplían aquellos referentes normativos sobre la profesión, reflejados en el Grado de Enfermería 


por nuestra Universidad  y que resumimos en: 


• Ley General de Sanidad 1986, que regula: “el derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria” y 


que junto a la Ley Orgánica en materias de Salud Pública (de la misma fecha) desarrollan el artículo 43 de la 


Constitución Española (1978). 


• Directiva  89/595 del Consejo, de 10 de octubre de 1989, que modifica la Directiva 77/452 CEE sobre 
reconocimiento reciproco de diplomas, certificados y otros títulos de enfermero de cuidados generales, 
que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento 
y de libre prestación de servicios, y la Directiva 77/453/ CEE sobre coordinación de disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre actividades de enfermeros de cuidados generales.  


• Los Estatutos de la organización Colegial de Enfermería de España, (Real Decreto 1856/1978 y Real Decreto 
1231/2001), en su Título III “De los principios básicos de la profesión de Enfermería”, desarrolla en dos 
capítulos los principios del ejercicio profesional y la calidad y la excelencia de la práctica profesional de 


enfermería. 
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• Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (16/2003), que tiene como objetivo garantizar la 
equidad, calidad y participación social en el Sistema Nacional de Salud.  


• Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (44/2003), que desarrolla el ejercicio de las profesiones 
sanitarias enmarcada en cinco títulos.  


• Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reconocimiento de cualificaciones 
profesionales, que incorpora las directivas 77/452/CEE y 77/453/CEE relativas a la profesión de enfermera 
responsable de cuidados generales. 


• Código  Ético Internacional de Enfermería.  El Consejo Internacional de Enfermería adoptó por primera vez, un 


Código internacional de ética para Enfermeras en 1953 y ha sido revisado en el  año 2005. 


• Código Ético  Nacional de Enfermería. En  el año 1973 se aprueba el primer código ético nacional, para 


Enfermería, revisado en 1988 y aprobado con la Resolución n.º 32/89 del Consejo General de Enfermería, por la 


que se aprueban las normas deontológicas que ordenan el ejercicio de la profesión de Enfermería de España 


con carácter obligatorio. 
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2.2  Referentes externos. 
 


a) Referentes de otras Universidades españolas: 


 


La referencia inicial de la propuesta es el título previo de especialista en Enfermería Oftalmológica , que es 


título propio de la Universidad de Valladolid desde el año académico 1996/1997. 


 


El análisis de los másteres universitarios de enfermerías aprobados hasta la fecha nos lleva tres 


conclusiones: 


 


• Sólo un máster, de la Universidad Católica de Valencia, trata el ámbito Oftalmológico. 


• Sólo existen 21 másteres de enfermería a nivel nacional, que se centran en la zona este, Madrid, 


comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra – Zaragoza y Andalucía. 


• De estos másteres, la mitad son de universidades privadas. 


 


Esta revisión nos lleva a dos necesidades: 


 


• Sólo existe una única oferta en materia de enfermería oftalmológica, que además no cubre todos los 


ámbitos que se plantean en nuestra propuesta. 


• No existe una oferta de Máster en Enfermería en la zona de Castilla y León, así como en la Zona 


norte y oeste de nuestro país. 


 


Los másteres que hemos usado de referencia a través de la información suministrada por ANECA es: 


Máster de enfermería en materia oftalmológica: 


 


Universidad Católica de Valencia Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica y Ciencias de 
la Visión 


 


Otros másteres relacionados con la enfermería: 


 


Universidades Públicas 
  


Universidad de Zaragoza Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universidad Pública de Navarra Máster Universitario en Gestión de Cuidados de Enfermería 


Universitat de Barcelona Máster Universitario en Liderazgo y Gestión en Enfermería 
Universitat Jaume I Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universitat Rovira I Virgili Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universitat de Lleida Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universitat de València Máster Universitario en Enfermería Oncológica 
Universitat D'Alacant Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universidad de Almería Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería por la 


Universidad de Almería 
Universidad de Huelva Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universidad de Málaga Máster Universitario en Cuidados Integrales de Enfermería en 


Situaciones Críticas y Urgencias en el Adulto 
  
Universidades Privadas 
  


Universitat Internacional de Catalunya Máster Universitario en Enfermería 
Universidad de Navarra Máster Universitario en Ciencias de la Enfermería 
Universidad Europea de Madrid Máster Universitario de Dirección y Gestión en Enfermería 
Universidad San Pablo - Ceu Máster Universitario en Enfermería en Urgencias y Cuidados 


Críticos Intrahospitalarios 
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Universidad Cardenal Herrera-Ceu Máster Universitario en Especialización en Cuidados de 
Enfermería 


Universidad San Pablo - Ceu Máster Universitario en Enfermería de Anestesia 
Universidad Europea de Madrid Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en 


Enfermería 
Universidad Europea de Madrid Máster Universitario en Educación y Gestión en Enfermería 


 


 


En la actualidad estos 21 Máster Universitarios de Enfermería evaluados favorablemente por ANECA , de 


los cuales sólo uno versa sobre enfermería oftalmológica. Es el Máster en Enfermería Oftalmológica y 


Ciencias de la Visión de la Universidad Católica de Valencia.  Este Máster guarda alguna similitud con el 


Máster proponente. Su objetivo  principal es la formación de profesionales altamente especializados en la 


enfermería oftalmológica clínica y quirúrgica, baja visión y rehabilitación visual. 


 


El Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica   además cuenta con materias de investigación y 


sería el único Máster en Enfermería Oftalmológica de la Universidad pública nacional. Además se realiza 


dentro de un Instituto Universitario, IOBA que cuenta con experiencia previa en la planificación y ejecución 


de Estudios de Posgrado Oficiales de carácter interuniversitario (Máster Oficial Interuniversitario en 


Ciencias de la Visión, Máster de Glaucoma, Máster de Retina).  


 


b) Documentación y Estudios de referencia: 


 


Este máster, con la base de la formación desarrollada en el Grado de Enfermería de la Escuela de 


Enfermería de Valladolid de la Universidad de Valladolid, que desarrolla las competencia descritas en la 


Orden CIN 2134/2008 de 3 de julio por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 


universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión enfermero, y que ha tenido en cuenta 


para la elaboración del proyecto de verificación de Grado tanto el Libro Blanco como el Proyecto Tuning 


Educational Structures in Europe para esta titulación, plantea la continuidad, a través de la especialización 


profesional en el área Oftalmológica. 


La normativa de especialidades reflejada en el Real Decreto 450/2005 de 22de abril, BOE 6 de mayo, y 


en concreto la especialidad de Cuidados Médico-Quirúrgicos, está en desarrollo. Nuestra propuesta se 


sitúa dentro de esta especialidad, y en concreto en la profesionalización de la práctica de enfermería 


oftalmológica. 


 


 


2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 


a Descripción de los procedimientos de consulta internos 
  


a) Procedimientos de consulta internos: 
 
El Máster que se propone proviene de la reconversión de un Máster Título Propio de la Universidad de 


Valladolid que se ha desarrollado en el Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la 


Universidad de Valladolid en el curso académico 2010-11, que se creó a partir del Título Propio de la 


Universidad de Valladolid de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica, vigente desde el año 


1996. La propuesta por tanto ha tomado como base estos Títulos Propios previos actualizando y ampliando las 


asignaturas y mejorando el diseño gracias a la experiencia previa obtenida.  
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El desarrollo de este Máster se ha apoyado en varios niveles de consulta:  


 


1)  En primer lugar, se celebraron una serie de reuniones internamente entre el personal docente del IOBA, 


incluyendo reuniones globales, reuniones a nivel de asignatura y reuniones de la Comisión del Máster. 


Posteriormente se solicitaron propuestas para la creación o modificación de las Materias/Asignaturas que 


formarían parte del currículo del Máster a todos los profesores participantes. 


 


2) Paralelamente se realizaron consultas a distintos colectivos: 


 


1. Los actuales estudiantes del Máster de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica . 


2. Estudiantes de último curso de la Diplomatura de Enfermería. 


3. Estudiantes de la asignatura “Introducción a la Enfermería Oftalmológica” de la Escuela de Enfermería 


de la Universidad de Valladolid. 


 


Estas consultas se realizaron a través de reuniones específicas y del intercambio personal de 


conversaciones. 


Estas consultas han permitido determinar diferentes aspectos a considerar en el desarrollo de la propuesta 


final: 


• Qué esperan los estudiantes de este Máster. 


• Cómo se valoran los contenidos del Máster de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica . 


• Cuáles son los puntos fuertes y débiles del Máster. 


 


 


3) La propuesta final elaborada se presentó para su evaluación y aprobación por parte de la Comisión Docente 


del IOBA, por el Consejo del Instituto donde fue aprobada por unanimidad. 


 
 
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
  


Al igual que en el caso de las consultas internas, el Máster que ahora proponemos deriva en gran medida de 


las consultas externas que en su día realizamos para elaborar el programa del Curso de Especialista en 


Enfermería Oftalmológica. 


 


Público objetivo Medio de participación 
  
Empresas e instituciones relacionadas con la 


visión 


 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. 


 A través de un proceso de información y consulta para 


la evaluación y revisión del Plan. Se contó con el apoyo 
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tanto de empresas del sector, sobre todo aquellas que 


dan nombre a las Cátedras, como Alcon, Novartis, 


etc… y asociaciones y colegios profesionales. 


Profesionales de de prestigio y Profesores de 


otras Universidades españolas y extranjeras 


 A través de un proceso de información y consulta para 


la evaluación y revisión del Plan. 


Titulados Universitarios  A través del seguimiento de titulados universitarios para 


la evaluación de la satisfacción con la titulación. 


 
 


El desarrollo de estas consultas se puede esquematizar en varios niveles: 


 


1. Antiguos estudiantes del Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica.  


Este curso ha formado en los últimos años alrededor de 80 enfermeros especialistas en oftalmología. La 


mayoría de ellos son actualmente profesionales dedicados a la oftalmología. 


 


2. Antiguos estudiantes de la asignatura “Introducción a la Enfermería Oftalmológica”. 
Desde el año 2006 se imparte esta asignatura en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid. 


Se trata de una asignatura cuatrimestral de libre elección, con una matrícula de 20 estudiantes. Desde que 


se imparte esta asignatura se cubren todas las plazas y los estudiantes muestran un elevado interés por 


seguir ampliando sus conocimientos en oftalmología en el posgrado. 


 


3. Consultas con la Escuela de Enfermería. 


Se ha mantenido una reunión con la dirección de la Escuela Universitaria de Enfermería acordando la 


presentación de este máster. 


 


4. Reunión con centros de referencia. 


Se mantuvieron reuniones con centros oftalmológicos de alto nivel nacional dispuestos a participar en el 


Máster admitiendo estudiantes en prácticas clínicas y quirúrgicas en sus centros. De este modo se facilita al 


estudiante la realización del Máster, ya que se cuenta con centros distribuidos en diferentes Comunidades 


Autónomas. Estos centros colaboradores son: 


 


o Instituto de Microcirugía Ocular (IMO), Barcelona. 


o Clínica Cartuja Visión, Sevilla 


o Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), Oviedo 


o Instituto Clínico-Quirúrgico de Oftalmología, Bilbao 


o Instituto Tecnológico de Oftalmología, Santiago de Compostela 


 


Los requisitos mínimos para participar como centro colaborador para admitir estudiantes en prácticas serán 


los siguientes: 


 


o Mínimo de pacientes/año en clínica: 2000 


o Dotación de material de exploración oftalmológica mínimas imprescindibles para la asistencia en 


clínica de los pacientes oftalmológicos. 


o Mínimo de cirugías al año: 
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o Retina: 200 


o y/o Cataratas: 200 


o y/o Refractiva: 100 


o Personal cualificado, con formación y experiencia específica en Enfermería Oftalmológica 


demostrables. 


 


5. Consultas a la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF). 
La Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica (SEEOF) nació en la Reunión Nacional de Enfermería 


Oftalmológica en el año 2000 en Madrid. Desde entonces se mantiene contacto directo con la dirección en 


los Congresos de la Sociedad Española de Enfermería Oftalmológica que se realizan anualmente desde el 


año 2001, así como en las distintas Jornadas de la SEEOF que se organizan anualmente. Distintos 


miembros de la SEEOF han realizado el Curso de Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica, 


Título Propio de la Universidad de Valladolid y tanto la dirección como los socios creen que es de vital 


importancia el Máster proponente. 


 


6. Colegio Profesional de Enfermería de Valladolid. 


El Colegio de Enfermería de Valladolid siempre ha mostrado su apoyo para la difusión del Curso de 


Especialista Universitario en Enfermería Oftalmológica y nos comunican el interés de los profesionales de 


enfermería por el Máster en Enfermería Oftalmológica . 


 


7. Consulta al Instituto Alcon  


Alcon está considerada la compañía oftalmológica más grande del mundo. Alcon España cuenta con 550 


profesionales en España, con un centro de producción en El Masnou (Barcelona) y un centro I+D. Alcon 


mantiene un interés creciente por la formación de profesionales, habiendo creado el Instituto Alcon donde 


se coordinan estas actividades.  


Se mantienen diversas reuniones con los responsables de formación del Instituto Alcon, dedicados a la 


formación continuada en oftalmología y con amplia experiencia en la formación de profesionales 


enfermeros. En dichas reuniones nos aportaron sugerencias sobre contenidos para el Máster proponente.  


El Instituto Alcon ha ayudado a la difusión del Máster de Especialista Universitario en Enfermería 


Oftalmológica  poniendo a nuestra disposición los medios necesarios para la difusión de la actividad 


formativa. 


 Alcon colabora con el resto de actividades formativas del IOBA, como en el Curso de Glaucoma, celebrado 


anualmente en el IOBA . También es importante destacar la creación de la Cátedra Alcon.  La multinacional 


Alcon firmó un convenio en el año 2005 con la Universidad de Valladolid y el IOBA, para la creación de la 


Cátedra Alcon para la innovación, seguridad y calidad de visión en cirugía faco-refractiva de la Universidad 


de Valladolid. La Cátedra pretende mejorar los conocimientos de los oftalmólogos españoles sobre cirugía 


de cataratas y refractiva, aprovechando la experiencia docente del IOBA (Instituto Universitario de 


Oftalmobiología Aplicada) de la Universidad de Valladolid. 
 


 El resultado de estas consultas internas y externas se ha modulado en función de la capacidad, la 


experiencia y la formación del profesorado para llegar a la propuesta actual.    
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
 
El objetivo general del Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica  es formar a personal enfermero de calidad 


para desempeñar cuidados de enfermería oftalmológicos de alto nivel. 


Para cumplir este objetivo, los estudios y actividades del Máster permitirán, además de actualizar los conocimientos 


básicos, ampliarlos en:    


 


IIdentificar el papel de enfermería en el cuidado de los ojos dentro de un equipo multidisciplinar. 


Desarrollar los conocimientos básicos de oftalmología para conseguir una sistematización del trabajo mediante la 


recogida y utilización de la información obtenida en el proceso de atención al paciente (valoración  e identificación de 


problemas en aquellos pacientes susceptibles de presentar o desarrollar patología ocular con el fin de prevenirla o 


en su caso aplicar los cuidados de enfermería pertinentes). 


Asegurar la formación continuada para elevar el nivel de conocimiento y estimular el autodesarrollo y motivación de 


los profesionales de enfermería en el campo de la oftalmología. 


Desarrollar las habilidades necesarias para que el estudiante sea capaz de:  


 


o Cuidar adecuadamente al paciente oftalmológico. 


o Contribuir al cumplimiento de los tratamientos médicos más adecuados y eficaces para cada paciente. 


o Participar con las responsabilidades propias de una enfermera especializada en las actividades quirúrgicas. 


o Manejar y cuidar las lentes e instrumentos oftalmológicos. 


o Resolver adecuadamente las dudas que se le generen al paciente y/o familiares 


 


Desarrollar conocimientos generales en investigación y ensayos clínicos en el marco de la oftalmología. 
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 Alegaciones al Informe de evaluación de fecha 07/06/2013 


 Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica 


  


Expediente: 4698/2011 


Fecha alegaciones: 13/06/2013 


 


Atendiendo a los aspectos que son necesarios modificar así como a las recomendaciones planteadas, en la propuesta de 


informe de evaluación para la verificación de título oficial, se realizan los cambios descritos en la nueva versión de la 


memoria, según los criterios y aspectos detallados. 


 


 


 Aspectos que necesariamente deben modificarse: 
  


 
Criterio IV ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES


  
 Aspecto Modificación
  


 Se debe incluir mayor información 


sobre la denominación de las 


asignaturas de las ediciones 


anteriores de los Títulos Propios de 


los que se solicita reconocimiento 


de créditos. 


Atendiendo a la modificación en el apartado 4.4 de la memoria: 


Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 


Universidad, se incluye la información relacionada con los distintos 


programas docentes y años académicos en relación al título propio que 


reconocemos: Curso de Especialista Universitario Enfermería 


Oftalmológica, título que a lo largo del tiempo ha tenido cuatro diferentes 


programas, tal y como se recoge en el cuadro de reconocimiento y 


desarrollo de competencias: 


 


 Programa 1996. 


 Programa 1997. 


 Programa 1999 – 2006. 


 Programa 2006 – 2010. 


  


 


 
A.1) Título Propio: Máster de Especialista Universitario Enfermería 


Oftalmológica Médico Quirúrgica 
Universidad: Universidad de Valladolid 


Centro:  
Modalidad: Presencial 


Número de Plazas de nuevo Ingreso ofertadas: 10 
estudiantes finalmente matriculados: 5 


Número de Créditos y duración: 60 Un año académico 
Ediciones del Título propio a reconocer: 1 


Número máximo de plazas a reconocer por año 
académico: 


5 
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A.2) Título Propio: Curso de Especialista Universitario Enfermería 


Oftalmológica 
Universidad: Universidad de Valladolid 


Centro:  
Modalidad: Presencial 


Número de Plazas de nuevo Ingreso ofertadas: 10 
estudiantes finalmente matriculados: 5 


Número de Créditos y duración: 23 Un año académico 
Ediciones del Título propio a reconocer: 10 


Número máximo de plazas a reconocer por año 
académico: 


5 


  
 
 


B) Objetivos y competencias
 
Los objetivos y competencias descritos para el título propio, en ambos casos, son exactamente los mismos que aquellos 
del Máster Universitario, ya que sirvió de base para su realización. De esta forma la correspondencia entre ambos títulos 
es plena. 
 


C) Acceso y admisión de estudiantes 
 
Ambos títulos propios tenían definido un perfil de estudiante y procedimiento de admisión similar al título de Máster 
Universitario.  
Estaba dirigido a estudiantes que hayan cursado el Grado de Enfermería, y Diplomados Universitarios en Enfermería. Por 
tanto, a todos aquellos enfermeros que quieran ampliar sus conocimientos en oftalmología y quieran desarrollar su carrera 
profesional en la enfermería oftalmológica. 
 
El requisito de acceso es: 


 El alumno debe ser titulado en Enfermería 
 Qué tengan interés por la oftalmología, su práctica tanto clínica como quirúrgica y quiera desarrollar su carrera profesional 


o ampliar conocimiento en este campo. 
 Se tienen en cuenta de esta forma aquellas cualidades, entre otras, descritas para estos profesionales, capacidad de 


comunicación, trato al paciente, trabajo en equipo, capacidad de síntesis. 
 Es recomendable que los estudiantes tengan un conocimiento básico de TICs teniendo en cuenta su carácter 


semipresencial: búsquedas en internet, bases de datos, utilización de recursos informáticos, etc. 
 
El comité académico del título realizaba la selección con los criterios: 


1. Expediente académico del Título que da acceso al programa 
2. Otros méritos académicos 
3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster  
4. Conocimiento de idiomas. Se valorará conocimientos de inglés. 
5. Entrevista personal 


 
 


D) Competencias y planificación de las enseñanzas
 
La adaptación de los estudiantes que han realizado alguna de las opciones de título propio, al máster propuesto sigue los 
siguientes criterios: 


 se propone la siguiente tabla de reconocimiento entre máster y título propio donde se realiza un reconocimiento directo de 
aquellas asignaturas iguales a nivel competencial y parcial de las asignaturas prácticas. 


 En el caso de las asignaturas reconocidas, el ámbito competencial es el mismo  desarrollando mismas competencias y 
obteniendo los mismos resultados de aprendizaje. 


 Tendrán que justificar la realización de las asignaturas reconocidas. 
 Tendrán que matricularse para la realización del trabajo fin de máster. 


 
Aplicando la normativa vigente, RD 861/2010 de 2 de julio, artículo 6, punto 2 y 3, así como en aplicación de la normativa 
de la Universidad coordinadora descrita en este punto, se podrán reconocer créditos por experiencia laboral siempre que 
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título y no siendo superior a un 15% de los 
créditos totales del título, es decir nunca superior a 9 créditos, sin poder incorporar calificación a la baremación del 
expediente. 
Los créditos de las asignaturas “Prácticas clínicas y “Prácticas quirúrgicas” no reconocidos se desarrollarán a través de la 
aplicación práctica de procedimientos más novedosos y pacientes con patologías no habituales, completando la 
experiencia que el estudiante pueda aportar y desarrollando totalmente las competencias previstas para estas 
asignaturas. cs
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Describimos, a continuación, los cuadros de reconocimiento y desarrollo competencial, para los dos tipos de títulos 
propios: 


 Máster de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirúrgica 
 Curso de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica 


 
Máster Universitario Enfermería Oftalmológica A.1) Master de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirurgica


A1 Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 3 Ob Sí Anatomía y  Fisiopatología ocular (on-line con examen presencial)
A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob Sí Óptica básica (on-line con examen presencial)
A3 Farmacología ocular 2 Ob Sí Farmacología Ocular (Presencial)
A4 Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob Sí Primera asistencia de enfermería al paciente en la consulta (Presencial)
A5 Estudios y pruebas complementarias 3 Ob Sí Estudios y pruebas complementarios (Presencial)
A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob Sí Urgencias en la consulta de oftalmología y  enfermería en atención primaria (Presencial)
A7 Estudios y pruebas complementarias avanzadas 3 Op Sí Pruebas complementarias más específicas (on-line)
A8 Baja v isión 3 Op Sí Baja v isión (on-line)
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op Sí Tipos de láser (on-line)


A10  Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones 3 Op Sí Limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones. (Presencial)
A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op Sí Cuidados de enfermería perioperatorios. (Presencial)
A12 Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob Sí Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas. (Presencial)


A13 Investigación en enfermería 4 Op Sí Investigación en enfermería. (Presencial - MICCV)
A14 Ensayos clínicos 2 Op
A15 Elementos Básicos de la Investigación 6 Op
A16 Seminarios de Investigación 3 Op
A17 Prácticas clínicas 6 Pe Sí Practicas clínicas (Presencial)
A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe Sí Practicas quirúrgicas (Presencial)


A19 Trabajo fin de Máster. 12 Tfc No Trabajo de investigación fin de master


Sesiones clínicas (Presencial)


 
La relación de competencias, entre asignaturas del título propio que vamos a reconocer y aquellas del Máster 
Universitario es exacta: 


A.1) Master de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica Médico Quirurgica G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


A1 3 Ob Sí Anatomía y  Fisiopatología ocular (on-line con examen presencial) 1 1 1 1
A2 2 Ob Sí Óptica básica (on-line con examen presencial) 1 1 1 1 1
A3 2 Ob Sí Farmacología Ocular (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1
A4 3 Ob Sí Primera asistencia de enfermería al paciente en la consulta (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A5 3 Ob Sí Estudios y  pruebas complementarios (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A6 2 Ob Sí Urgencias en la consulta de oftalmología y  enfermería en atención primaria (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A7 3 Op Sí Pruebas complementarias más específicas (on-line) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A8 3 Op Sí Baja v isión (on-line) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A9 3 Op Sí Tipos de láser (on-line) 1 1 1 1 1


A10 3 Op Sí Limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. Prevención de infecciones. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1
A11 3 Op Sí Cuidados de enfermería perioperatorios. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A12 6 Ob Sí Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas. (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A13 4 Op Sí Investigación en enfermería. (Presencial - MICCV) 1 1 1 1 1 1 1 1
A14 2 Op
A15 6 Op
A16 3 Op
A17 6 Pe Sí Practicas clínicas (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A18 6 Pe Sí Practicas quirúrgicas (Presencial) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


A19 12 Tfc No Trabajo de investigación fin de master


Sesiones clínicas (Presencial)


Competencias
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Máster Universitario Enfermería Oftalmológica A.2)
Programa: 1996 Programa: 1997 Programa: 1999 a 2006 Programa: 2006 - 2010


A1 Recuerdo de la anatomía y  fisiopatología ocular 3 Ob Sí Formación teórico general Módulo Básico Inicial Módulo Básico Inicial Desarrollo de un programa de estudio teórico 
sobre enfermería y  ciencias de la v isión


A2 Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob Sí Contactología y  refracción Módulo de activ idades asistenciales: Área de 
consultas


La enfermería en la oftalmología Asistencia a las consultas de la unidad de 
optometría del Instituto Universitario de 
Optalmobiología Aplicada (IOBA)


A3 Farmacología ocular 2 Ob Sí Módulo de ética en enfermería Módulo de ética en enfermería


A4 Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob Sí Orientación general de la consulta de oftalmología Módulo teórico de patología ocular Módulo teórico de patología ocular


A5 Estudios y  pruebas complementarias 3 Ob Sí Segmento anterior, Glaucoma, Segmento posterior, Motilidad 
ocular, oftalmología infantil y Orbitas, párpados y  v ías lagrimales.


Módulo de activ idades asistenciales: Área de 
hospitalizaciones


A6 Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob Sí Urgencias oftalmológicas
A7 Estudios y  pruebas complementarias avanzadas 3 Op
A8 Baja v isión 3 Op
A9 Tipos de láser en oftalmología 3 Op
A10 Importancia de la limpieza y  esterilización en quirófano de oftalmología. 


Prevención de infecciones
3 Op Sí Módulo de prevención y  promoción de la salud 


ocular
Módulo de prevención y  promoción de la salud 
ocular


A11 Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op
A12 Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob Sí El quirófano de oftalmología Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


quirófano
A13 Investigación en enfermería 4 Op Sí Módulo de investigación y docencia en 


enfermería
Módulo de investigación y docencia en 
enfermería


A14 Ensayos clínicos 2 Op Sí Inmunología ocular Módulo de administración y gestión Control de la Calidald Desarrollo de un programa de estudio teórico 
sobre enfermería y  ciencias de la v isión


A15 Elementos Básicos de la Investigación 6 Op
A16 Seminarios de Investigación 3 Op
A17 Prácticas clínicas 6 Pe Sí Formación práctica general Módulo de prácticas: Consulta Prácticas Desarrollo de un programa práctico.
A18 Prácticas quirúrgicas 6 Pe Sí Formación práctica general Módulo de prácticas: Quirófano Prácticas Desarrollo de un programa práctico.


A19 Trabajo fin de Máster. 12 Tfc
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La relación de competencias, entre asignaturas del título propio que vamos a reconocer y aquellas del Máster 
Universitario es exacta: 


Programa: 1996 Programa: 1997 Programa: 1999 a 2006 Programa: 2006 - 2010 G G G G G E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Formación teórico general Módulo Básico Inicial Módulo Básico Inicial Desarrollo de un programa de estudio teórico 
sobre enfermería y ciencias de la v isión


1 1 1 1
Contactología y  refracción Módulo de activ idades asistenciales: Área de 


consultas
La enfermería en la oftalmología Asistencia a las consultas de la unidad de 


optometría del Instituto Universitario de 
Optalmobiología Aplicada (IOBA) 1 1 1 1 1


Módulo de ética en enfermería Módulo de ética en enfermería


1 1 1 1 1 1 1
Orientación general de la consulta de oftalmología Módulo teórico de patología ocular Módulo teórico de patología ocular


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Segmento anterior, Glaucoma, Segmento posterior, Motilidad 
ocular, oftalmología infantil y  Orbitas, párpados y  vías lagrimales.


Módulo de activ idades asistenciales: Área de 
hospitalizaciones


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Urgencias oftalmológicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Módulo de prevención y promoción de la salud 
ocular


Módulo de prevención y  promoción de la salud 
ocular 1 1 1 1 1 1 1 1


El quirófano de oftalmología Módulo de activ idades asistenciales: Área de 
quirófano 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Módulo de investigación y  docencia en 
enfermería


Módulo de investigación y docencia en 
enfermería 1 1 1 1 1 1 1 1


Inmunología ocular Módulo de administración y  gestión Control de la Calidald Desarrollo de un programa de estudio teórico 
sobre enfermería y ciencias de la v isión


Formación práctica general Módulo de prácticas: Consulta Prácticas Desarrollo de un programa práctico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Formación práctica general Módulo de prácticas: Quirófano Prácticas Desarrollo de un programa práctico. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


CompetenciasCurso de Especialista Universitario Enfermería Oftalmológica


 
E) Personal académico 


 
Las necesidades de personal académico que presenta el reconocimiento del título propio, son las mismas que aquellas 
derivadas de la puesta en práctica del Máster Universitarios en Rehabilitación Visual. Estimamos que la propuesta de 
recursos humanos académicos y de servicios planteada en el punto 6 de esta memoria es suficiente. No tenemos que 
olvidar que el número de titulados, en relación al título propio, que podrían acceder al Máster Universitario, es limitado: 5. 


 
F) Recursos materiales y servicios 


 
En relación a los recursos materiales y servicios, la oferta planteada en el punto 7 de esta memoria, hace frente a las 
necesidades de reconocimiento del título propio. Por un lado, el número de titulados reducido, 5, que podrían optar al 
reconocimiento, y por otro el alto grado de adecuación entre las asignaturas del título propio y del Máster Universitario, no 
plantean necesidades especiales o adicionales. 
 cs
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G) Mecanismos de adaptación y enseñanzas a extinguir
 
Los títulos propios que se presentan a reconocimiento, se dejaron de impartir, con la implantación del máster que les 
reconoce, es decir su último año fue 2010-2011. 
 
Por otra parte, el número de titulados que podrían acudir al reconocimiento es limitado: 5 por cara titulo propuesto y año 
académico. 
El planteamiento de reconocimiento es factible con la realización de forma habitual del Máster Universitario. 
Cada año se estudia las peticiones de reconociendo, con el objeto de admitir un máximo de 5 titulados por título, y se 
analiza la posibilidad de reconocimiento a la vista de la capacidad para el desarrollo del trabajo de fin de máster y 
prácticas clínico quirúrgicas del  máster. 
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 Recomendaciones 
  


 


Criterio 1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
  
 Aspecto Modificación
  


 Se recomienda justificar la 


reducción en el número de 


estudiantes admitidos de 20 a 


15. 


 Atendiendo a la recomendación justificamos la reducción en el número 


de estudiantes máximo admitido con la siguiente motivación: 


 


Adaptación del número máximo de estudiantes de nueva inscripción a la 


realidad de la titulación y las posibilidades prácticas y docentes. 


  


Se solicita la reducción del número de alumnos admitidos de 20  a 15 


teniendo en cuenta dos aspectos de carácter docente a la vista de las 


ediciones impartidas del título: 


1. Por un lado, la adecuación del número de estudiantes a las 


posibilidades para el desarrollo de unas prácticas profesionales 


de calidad, suficientes tanto por nivel de pacientes, como 


diferenciación, por del tipo de consultas y actividad quirúrgica 


diferenciada, al igual manera que por la dedicación docente 


individualizada durante las mismas que permitan un 


aprendizaje completo a cada estudiante huyendo la cierta 


masificación de estudiantes durante este periodo. 


2. Por otro, la sobrecarga de trabajo que implica el seguimiento de 


un número de alumnos elevados a través del campus virtual y 


la escasez de recursos personales para atenderlos y ofrecer 


una docencia de calidad. 
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