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Resumen 

 

El diseño de Plan de estudios de Grado en Óptica y Optometría se ha realizado 

siguiendo las disposiciones normativas correspondientes y tomando como referentes 

externos: Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) que 

desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que habilitan para 

el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista, el Libro Blanco del Título de Grado 

en Óptica y Optometría, editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA)1, El informe emitido por el Colegio Oficial nacional de Ópticos-

Optometristas, las propuestas de planes de estudios de otras universidades españolas 

(Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid 

y Universidad de Granada), los planes de estudios de Universidades extranjeras de 

prestigio (London City de Reino Unido, y Waterloo University de Canada). Estas 

universidades ocupan respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking de universidades 

de “Times Higher education”. 

  

Al tratarse de una profesión reglada, la estructura propuesta para el título se adapta a la 

Orden CIN/727/2009 que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios 

oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista. Por 

tanto la estructura de módulos se ajusta a los módulos definidos en la citada Orden, en 

lugar de la estructura convencional de módulo básico, fundamental, complementario y 

avanzado. La citada Orden Ministerial recoge las competencias específicas del título. Al 

tratarse de unos estudios con un carácter sanitario, y por lo tanto muy aplicado, se ha 

optado por un Trabajo de Fin de Grado obligatorio de corta duración (6 créditos), y un 

módulo de prácticas externas obligatorias mucho más extenso (18 créditos). 

 

 

1.- Introducción 
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En el sistema universitario español se estableció el título de diplomado en Óptica en el 

año 1972 (RD 2842/1972). Este título vino a sustituir a la titulación no universitaria que 

se impartía en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” adscrito al CSIC desde 1956. 

Posteriormente, el Título de Óptico originó en el año 1990, el actual título de diplomado 

en Óptica y Optometría (RD 1419/1990 de 26 de octubre), titulación que actualmente se 

imparte en España en 9 públicas y en 2 privadas. El curso pasado había cerca de 3000 

alumnos cursando la diplomatura en alguna de estas universidades. 

En la Universidad de Alicante, el título de diplomado en Óptica y Optometría se imparte 

desde el curso académico 1985-1986. Al primer plan de estudios, le siguieron dos 

modificaciones en 1993 y 2000 tendentes a adaptar el programa formativo a las 

necesidades reales de la profesión y a los distintos cambios de normativa en estudios 

universitarios.  

Desde su implantación hasta el pasado curso 2007/2008 se han titulado 20 promociones. 

La tasa de paro es mínima y todos los alumnos egresados han tenido oportunidad de 

encontrar trabajo como ópticos-optometristas, y en los últimos años muchos alumnos 

encuentran trabajo incluso antes de terminar sus estudios. Asimismo la Universidad de 

Alicante también imparte un máster oficial en “Optometría avanzada y ciencias de la 

visión” desde el curso 2006/2007. 

La comisión de Grado ha abordado aspectos tan importantes como la distribución por 

materias y asignaturas de las competencias del título, la realización de la estructura 

global del mismo, indicando la optatividad, la ubicación temporal y el tiempo dedicado 

por los alumnos a las prácticas externas y al trabajo de fin de grado. 

La elaboración de las fichas de asignatura, encargadas a los diferentes Departamentos, 

han sido supervisadas por la comisión, en aras de lograr una coherencia entre los 

resultados de aprendizaje de cada asignatura y las competencias definidas para el título.  

En el diseño y elaboración del Plan de Estudios se ha tenido en cuenta la necesaria 

coordinación con el resto de títulos que presenta la Facultad de Ciencias. Esta 

coordinación se ha llevado a cabo desde la Comisión de Centro. También desde la 

Comisión de Centro reestablecieron unos criterios generales para la coordinación de 

semestres, la coordinación del título, la metodología y la evaluación. 
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2.- Objetivos y marco teórico 

 El objetivo de este proyecto ha consistido en coordinar y poner en marcha los 

mecanismos necesarios para la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Óptica y 

Optometría adaptado al los requerimientos del EEES, siguiendo las directrices del 

programa Verifica elaborado por la ANECA y las directrices de la Universidad de 

Alicante. 

La Comisión encargada de la elaboración de la memoria de Grado en Óptica y 

Optometría ha consultado diferente documentación en que basar su propuesta. A 

continuación se indican las fuentes más relevantes: 

• Orden CIN/727/2009 de 18 de marzo (BOE 73, de 26 de marzo de 2009) 

que desarrolla los requisitos a cumplir por títulos universitarios oficiales que habilitan 

para el ejercicio de la profesión de Óptico-Optometrista 

• Libro Blanco de Óptica y Optometría, aprobado por la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad.  

• Informe del Colegio Oficial nacional de Ópticos-Optometristas. 

• Propuestas de planes de estudios de otras universidades españolas 

(Universidad de València, Universidad de Murcia, Universidad Complutense de Madrid 

y Universidad de Granada). 

• Planes de estudios de Universidades extranjeras de prestigio (London City de 

Reino Unido, y Waterloo University de Canada). Estas universidades ocupan 

respectivamente los puestos 42 y 99 del ranking de universidades de “Times Higher 

education”. 

También se debe reseñar que la propuesta de Plan de Estudios que se presenta en esta 

memoria es semejante a la de las universidades españolas citadas anteriormente. Esto es 

así porque desde la conferencia de Directores y responsables de titulación de Óptica y 

Optometría, se ha realizado un gran Esfuerzo para dotar a esta titulación de un marco 

común consensuado. 
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3.- Método y proceso de investigación 

En este proyecto de investigación se ha involucrado a personas que forman parte del 

equipo directivo de la Facultad de Ciencias. El coordinador del mismo es el propio 

Decano de la Facultad, el Vicedecano de la titulación de Óptica y Optometría que 

preside la Comisión por delegación del Decano, nueve profesores de distintos 

Departamentos, dos representantes de estudiante y un representante del Personal de 

Administración y Servicios.  

El trabajo se ha llevado a cabo mediante una serie de reuniones periódicas en donde se 

han debatido la estructura, contenidos, metodología y demás aspectos de la Titulación. 

En una segunda fase se estableció una coordinación con grupos de profesores y/o 

departamentos para la elaboración y supervisión de las fichas de las materias y 

asignaturas. 

 

4.- Estructura del Título 

La Comisión de Plan de estudios ha realizado una propuesta justificada que incluye la 

definición de objetivos y competencias ordenadas en cinco grandes bloques: Materias 

Básicas, Materias de Óptica, Materias de Optometría, Materias de Patología del sistema 

visual, y Materias del trabajo fin de grado y prácticas externas (anexo I). Con este 

planteamiento, se propone un plan cuyos contenidos y planificación temporal quedan 

recogidos en la tabla 1, en consonancia con el resto de Universidades españolas con 

titulación de Óptica y Optometría, y muy acorde con el perfil del óptico-optometrista 

recogido en el libro blanco de la titulación: “El Óptico-Optometrista es un profesional 

sanitario que desarrolla actividades dirigidas a la prevención, detección, evaluación y 

tratamiento de alteraciones de la función visual. Para ello realiza exámenes visuales y 

oculares, diseña, verifica y adapta sistemas ópticos, diseña y desarrolla programas de 

entrenamiento visual y diseña y propone mejoras ergonómicas”.  
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Tabla 1 Esquema general de la planificación académica por materias 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO 

1ºST 2ºST 3ºST 4ºST 5ºST 6ºST 7ºST 8ºST 

ANATOMÍA 

DEL SVH  

FISIOLOGÍ

A DEL SVH  

MATERIALES 

ÓPTICOS 

 

ÓPTICA 

FÍSICA I 

ÓPTICA 

FÍSICA II 

PSICOFÍSICA 

Y 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA 

III 

BIOLOGÍA I BIOLOGÍA 

II 

ÓPTICA 

VISUAL 

ÓPTICA 

VISUAL II  

ÓPTICA 

OFTÁLMICA  

ÓPTICA 

OFTÁLMICA 

FISICA ÓPTICA 

GEOMÉTRI

SISTEMAS 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

INSTRUME

CONTACTOL

OGÍA I 

CONTACTOL

OGÍA II 

OPTOMETRÍ

A Y 

CONTACTO

 

 

 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 

MATEMÁTICA

S 

FUNDAME

NTOS DE  

OPTOMET

RÍA 

OPTOMETRÍA 

I 

OPTOMETRÍ

A II 

OPTOMETRÍA 

III 

OPTOMETRÍA 

IV 

OPTATIVA 1 TRABAJO 

FIN DE 

GRADO  

 

QUÍMICA ESTADÍSTI

CA 

PATOLOGÍA 

DEL SVH 

FARMACOL

OGÍA   

PATOLOGÍA 

OCULAR 

CLÍNICA Y 

SALUD 

PÚBLICA 

OPTOMETRÍA 

: 

POBLACIONE

S ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

Código de colores por materias 

 

  FORMACIÓN BÁSICA 

  OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA 

  ÓPTICA 

  VISIÓN  

  ÓPT. OFTÁLMICA 

  PATOLOGÍA DEL SISTEMA VISUAL 

  T.F.G / PRÁCTICAS EXTERNAS 

  MATERIAS OPTATIVAS 

 

El Plan de Estudios se encuentra estructurado en cinco módulos (Básico, Óptica, 

Optometría, Patología del sistema visual, Trabajo fin de grado/Prácticas externas) de 

acuerdo con la Orden ministerial. Sin embargo, siguiendo un desarrollo de estos 

módulos, la comisión consideró oportuno que el bloque de Óptica se subdividiera en tres 

materias: Óptica, Visión y Óptica Oftálmica, y para el bloque de Optometría propuso la 

denominación alternativa de “Optometría y Contactología” por ser más acorde con los 
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referentes considerados para la elaboración de la memoria. Así el resultado final, 

añadiendo también las materias optativas, son las 8 materias que se recogen en la tabla 2 

de estructura de la titulación 

Para la estructura del plan de estudios se recurre a un modelo de asignaturas de 6 

créditos ECTS que solamente se abandonó para asignaturas muy particulares.  

 

Atendiendo a la legislación vigente (RD 1393/2007), el Título queda adscrito a la rama 

de Ciencias de la salud. Evidentemente, el Título propuesto recoge el mínimo de 36 

créditos ECTS del área de Ciencias de la Salud. adicionalmente, un elevado porcentaje 

de las materias obligatorias también se corresponden -en un sentido amplio- a la rama de 

Ciencias de la Salud, incluyendo Patología del sistema visual, Optometría y las Prácticas 

Externas, aunque estas, dada su transversalidad, pueden también incluir algunos 

contenidos no propios de las Ciencias de la Salud. 

En cuanto al porcentaje global de las materias básicas (incluyendo las propias de la 

rama, las del Título y otras básicas de ciencias), se ajusta a lo estipulado en el Real 

Decreto, que fija un mínimo de 60 créditos. Este número de créditos está muy por 

encima de lo propuesto en el libro blanco de la titulación, pero resulta positivo porque 

los estudiantes van a recibir una formación básica mas completa tanto en la rama de 

Ciencias de la Salud como en la rama de Ciencias, lo cual es garantía de unos sólidos 

cimentos para la adquisición de las competencias de la titulación. El resto de asignaturas 

básicas corresponden a materias específicas de la titulación, o bien pertenecen a la rama 

de Ciencias. La inclusión de estas materias de ciencias también va a facilitar la 

movilidad de estudiantes entre Grados con cierta afinidad. 

Además, se considera como parte de la formación global la inclusión de actividades y 

materiales en inglés de acuerdo con el Documento de Potenciación del Inglés en el Plan 

de Estudios elaborado por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias, con el fin 

de posibilitar que el alumnado adquiera competencias relativas al dominio y expresión 

en una lengua extranjera (inglés). Además la Universidad de Alicante ofertará cursos de 

inglés básico e inglés científico compatible con el horario de clases de los alumnos, con 

el objetivo de facilitar al alumnado la adquisición del nivel B1 de inglés, cuya 
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acreditación será obligatoria para obtener el título de graduado por la Universidad de 

Alicante. 

  

Dado el carácter netamente aplicado de la Titulación, y manteniendo la coherencia con 

la Orden CIN se incluye la obligatoriedad para las prácticas externas (18 créditos). Estas 

prácticas consistirán en prácticas tuteladas a realizar en centros ópticos, empresas del 

sector óptico, clínicas u hospitales, en los que estarán supervisados por un tutor de 

empresa y un tutor académico. Actualmente la Titulación cuenta con más de cien 

convenios para la realización de prácticas externas (Anexo 4) 

Por otra parte, en el Trabajo de Fin de Grado el alumno deberá demostrar la adquisición 

de una serie de competencias asociadas al título mediante la realización, presentación y 

defensa de una memoria que recoja un trabajo original del alumno relacionado con la 

Óptica y Optometría y que puede incluir aspectos experimentales (clínicos), 

computacionales o teóricos. La Facultad de Ciencias determinará los requisitos 

necesarios para cursar la materia/asignatura “Trabajo Fin de Grado” de acuerdo con la 

Normativa de Permanencia y Promoción que se establezca en la Universidad de 

Alicante. 

De la estructura del plan de estudios propuesta se desprenden algunas importantes 

ventajas: 

• En el primer curso todas las asignaturas tienen una carga de 6 ECTS, lo que 

facilitará a los estudiantes el reconocimiento de créditos de materias básicas de la Rama 

de Ciencias de la salud. Asimismo el primer semestre incluye cuatro materias comunes 

al resto de titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, hecho 

que también favorece la movilidad interna. 

• La estructura de asignaturas con 6 créditos ECTS se mantiene a lo largo de los 

seis primeros semestres y únicamente se rompe en el último curso, donde aparecen dos 

materias muy aplicadas, con un elevado porcentaje de prácticas. 

• La secuencia de materias propuesta mantiene una coherencia interna que asegura 

un orden adecuado en la adquisición de competencias. Esta secuencia coordinada deberá 

tener su reflejo en una estrecha coordinación entre las distintas asignaturas, por la cual 
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velarán el Equipo Directivo de la titulación y los coordinadores de curso nombrados al 

efecto. 

• En el último año se concentran dos asignaturas muy prácticas, así como el 

Trabajo Fin de Grado, la mayor parte del bloque de materias optativas y las Prácticas 

Externas. Esta distribución favorecerá la movilidad de los alumnos, ya que por una parte 

es común con la titulación de Óptica y Optometría en otras universidades Españolas, y 

por otra parte, las prácticas externas se podrán realizar en otras comunidades autónomas. 

• Respecto a la oferta de optatividad se considera que las asignaturas ofertadas 

podrán cambiarse por otras atendiendo a criterios cómo el interés del alumnado hacia 

esas materias, o la aparición de nuevos contenidos y habilidades que puedan resultar de 

mayor interés para la formación del alumno. 

En la elaboración de la presente memoria también se han considerado aspectos como los 

criterios de admisión y progresión de los estudios, definiendo las actuaciones necesarias 

para la información previa a la matrícula así como para la orientación al alumnado.  

Además se ha realizado un estudio de viabilidad del título teniendo en cuenta la 

capacidad docente de los departamentos implicados, la adecuación de su profesorado y 

del personal de apoyo a la docencia, así como de las infraestructuras y servicios 

disponibles. 

 

5.- Sistema de Garantía de Calidad del Título. 

Por último se han establecido los resultados previstos con la aplicación del plan de 

estudios y se incorpora un Sistema de Garantía de Calidad del Título.  La Universidad 

de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) verificado 

por parte de la ANECA y de aplicación en todos los centros, que se ha diseñado 

siguiendo las directrices del programa.  

El SGIC está documentado en el manual del SGIC (MSGIC) cuyo alcance son todas las 

titulaciones oficiales de las que el Centro es responsable. 

Este MSGIC contiene los siguientes capítulos que contemplan las directrices del 

Documento 02 del programa AUDIT de la ANECA: 
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1. El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros de la 

Universidad de Alicante 

2. Presentación del Centro 

3. Estructura de los Centros para el desarrollo del SGIC 

4. Política y objetivos de calidad 

5. Garantía de calidad de los programas formativos 

6. Orientación al aprendizaje 

7. Personal académico y de apoyo 

8. Recursos materiales y servicios 

9. Resultados de la formación 

10. Información pública 

 

Cada una de estas directrices, tal como se indica en el MSGIC, son desarrolladas a 

través de un conjunto de procedimientos, elaborados tomando como base el mapa de 

procesos de la UA y que figura en el propio manual, los cuales describen los procesos 

relativos a: 

• Las enseñanzas (diseño, planificación y desarrollo, revisión, mejora y 

suspensión) 

• Los estudiantes (desde la captación hasta el análisis de la inserción laboral) 

• Los grupos de interés 

• Los recursos materiales y servicios 

• La rendición de cuentas e información pública 

 

Estos procesos generan información para la medición, el análisis y la mejora del SGIC, 

incluyendo explícitamente cada uno de los procedimientos la rendición de cuentas a los 

diferentes grupos de interés y estableciéndose el modo en que los resultados de la 

aplicación de cada proceso deben ser transmitidos, con los objetivos de dotar de 

transparencia al modelo y de apoyar la toma de decisiones. En el Anexo 4 se incluye un 

listado con todos los procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 
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En los registros derivados de la aplicación del SGIC se obtendrán las evidencias del 

cumplimiento de las actividades previstas en el Real Decreto 1393/2007 en la titulación 

de Grado en Óptica y Optometría. 

El responsable del SGIC del Centro es el Decano del mismo y la persona responsable de 

la aplicación del SGIC en el Plan de Estudios de la Titulación de Grado en Óptica y 

Optometría es el Vicedecano de la Titulación quien, además, preside la Comisión de 

Titulación. En la Figura 1 se detallan las funciones de los vicedecanos de titulación. 

 

DECANOFUNCIONES DE LOS VICEDECANOS
DE TITULACIÓN

REPRESENTACIÓN DELEGADA
DE SU TITULACIÓN

COORDINACIÓN ACADÉMICA
DE SU TITULACIÓN

PRESIDENCIA COMISIONES DE EVALUACIÓN

PROPUESTA Y COORDINACIÓN DE
PLANES ESPECÍFICOS 

PRESIDENCIA
COMISIONES DE CONTRATACIÓN

ORGANIZACIÓN DE ACTOS CULTURALES
Y CIENTÍFICOS ESPECÍFICOS

Presidencia Comisión de Titulación

Coordinación y supervisión 
del programa formativo

Resolución de instancias y
solicitudes del alumnado

Elaboración propuesta horarios

Responsable del SGC de la titulación

APOYO A LAS ASOCIACIONES DE 
ESTUDIANTES DE LA TITULACIÓN

Facultad de Ciencias
UA

Órganos de Gobierno de la Facultad

 

Figura 1. Funciones de los vicedecanos de titulación 

 

La coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro se 

estructura desde el Decanato con el apoyo de la Comisión de Calidad de la Facultad, que 

a su vez está coordinada con la Comisión de Calidad de la Universidad de Alicante 

(Figura 2).  
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DECANATO

FUNCIONES

Evaluación y Seguimiento Plan de Mejoras

Estudio de Adecuación de las 
Infraestructuras Docentes

Asesoramiento al Personal de la Facultad 

Propuestas de Planes de Calidad

COMISIÓN DE CALIDAD

Apoyo a Comisiones Docentes y Académicas

Apoyo e Información a Programas y Redes

Elaboración de Informes

Ejecución del Programa de Actuaciones
EEES de la Facultad

JUNTA DE FACULTAD

COMISIÓN CALIDAD UA

Facultad de Ciencias
UA

Área de Calidad

 

Figura 2. Estructura de coordinación y dirección del Sistema de Garantía de la Calidad del Centro 

 

 

En todos los procesos que forman parte del SGIC se incluye un apartado en que se 

determinan las responsabilidades y otro de rendición de cuentas a los grupos de interés. 

En cuanto a la evaluación y la mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado, el 

Manual de Procedimientos contiene los procedimientos siguientes para evaluar y 

mejorar la calidad de la enseñanza en el título de graduado en Óptica y Optometría. 

De este modo, con relación a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, entre 

otros, se siguen los procedimientos: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 

PC05: Revisión y mejora de las titulaciones 

PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 

PC12: Análisis de resultados académicos 

PM01: Revisión, análisis y mejora contínua del SGIC 

Respecto al profesorado, se siguen los procedimientos siguientes: 

PE01: Establecimiento, revisión y actualización de la política y los objetivos de calidad 
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PE02: Política de personal académico y PAS de la UA 

PA05: Gestión del personal académico y PAS que contempla la evaluación de la 

actividad docente del profesorado según el programa DOCENTIA de ANECA y la 

formación continua con las actividades desarrolladas por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

El responsable del Plan de Estudios de Grado en Óptica y Optometría en la Comisión de 

Titulación recoge la información para su análisis. Posteriormente se establecen acciones 

de mejora en el seno de la Comisión de Calidad del Centro en colaboración con el 

Equipo Decanal. Las acciones de mejora deben ser aprobadas finalmente por la Junta de 

Facultad. 

 

6.- Dificultades y propuestas de mejora 

La elaboración de un plan de estudios siempre plantea una serie de dificultades. Los 

puntos de vista acerca de las competencias y habilidades que debe alcanzar el alumno, 

no siempre son coincidentes entre los miembros de la comisión encargada de elaborar la 

propuesta. En concreto la titulación de Grado en Óptica y Optometría tiene un carácter 

intermedio entre las ciencias sanitarias y las ciencias experimentales. De hecho, aunque 

la gran mayoría de Universidades españolas, siguiendo las recomendaciones del libro 

blanco y del Colegio profesional, opta por encuadrar la Titulación dentro de la rama 

sanitaria, algunas optan por encuadrarla en ciencias experimentales. No obstante, en la 

UA la propuesta fue ampliamente debatida, consensuada y finalmente aprobada por 

unanimidad en la Comisión de Grado. Por otra parte, se contaba con documentos de 

trabajo muy detallados y bibliografía suficiente para llevar a buen puerto esta misión. 

Otra dificultad que cabe destacar está en la amplia propuesta de competencias del título 

en la Orden Ministerial que regula la profesión y su utilización en todos los títulos 

consultados, lo que ha obligado a mantenerlas a pesar de ser conscientes de sus 

posibilidades de simplificación. Finalmente los criterios acerca del grado de 

experimentalidad del título no han sido claros desde el principio por parte de las 

autoridades académicas, lo que ha complicado el trabajo de definición de actividades 

formativas. 
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7.- Previsión de continuidad. 

Consideramos que la Red temática “Diseño y elaboración del Plan de Estudios de Grado 

en Óptica y Optometría” ha finalizado la primera parte de su trabajo, pues la propuesta 

ya ha sido aprobada en la Junta de Facultad de Ciencias. Ahora llega el tiempo de las 

propuestas de corrección, que, sin duda alguna, llegarán desde las instancias que deben 

aprobar la Titulación. 

En el futuro, y una vez aprobado el nuevo plan, será necesario programar acciones 

formativas para el profesorado en todas las cuestiones metodológicas. La evaluación por 

competencias, la metodología docente, y otros factores, constituyen un nuevo entorno 

para la gran mayoría del profesorado, y va a requerir de un largo proceso de adaptación. 

Resultará muy recomendable que, desde esta Red, o desde una nueva, se continúe 

trabajando en la implantación del nuevo plan de estudios. 
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ANEXO I. Competencias específicas a adquirir por el Graduado Óptica y Optometría 

por la Universidad de Alicante. 

MÓDULO 1: competencias básicas 

CE1. Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. 

CE2. Comprender los fenómenos ondulatorios a partir de las oscilaciones y de las ondas 

mecánicas. 

CE3. Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético 

y las ondas electromagnéticas. 

CE4. Conocer la estructura celular 

CE5. Conocer el desarrollo embrionario y la organogénesis. Determinar el desarrollo del 

sistema visual. 

CE6. Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura 

de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. 

CE7. Conocer y describir macroscópica y microscópicamente las estructuras que 

componen el sistema visual y los anexos oculares. 

CE8. Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del 

sistema visual. 

CE9. Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

CE10. Conocer los principios y las bases de los procesos biológicos implicados en el 

funcionamiento normal del sistema visual. 

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

CE12. Aplicar los métodos generales de la Estadística a la Optometría y Ciencias de la 

visión. 

CE13. Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas 

ópticos. 

CE14. Reconocer el ojo como sistema óptico. 

CE15. Conocer los modelos básicos de visión. 

CE16. Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la 

estructura, propiedades y reactividad de los compuestos orgánicos. 

CE17. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres 

vivos.   
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CE18. Comprender las transformaciones de unas biomoléculas en otras. 

CE19. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la 

información biológica. 

CE20. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. 

CE21. Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio. 

CE22. Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y 

el paciente. 

 

MÓDULO 2: competencias de Óptica 

CE23. Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, 

las interferencias luminosas, los fenómenos de difracción, las propiedades de superficies 

monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones. 

CE24. Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos 

fundamentales, así como de los instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y 

oftalmológica. 

CE25. Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes 

que caracterizan todo tipo de lente oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y 

saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación. 

CE26. Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica 

y la optometría.  

CE27. Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

CE28. Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación 

de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de 

protección. 

CE29. Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los 

efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el fin de 

optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. 

CE30. Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de 

compensación visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y 

lentes oftálmicas. 

CE31. Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos. 

CE32. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas. 
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CE33. Conocer los parámetros y los modelos oculares. 

CE34. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. 

CE35. Conocer los aspectos espaciales y temporales de la visión. 

CE36. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de 

percepción visual. 

 

MÓDULO 3: competencias de Patología del sistema visual 

CE37. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el 

sistema visual. 

CE38. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que 

desencadenan las enfermedades oculares. 

CE39. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos 

asociados a las mismas. Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento 

normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión. 

CE40. Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de 

exploración clínica y las técnicas diagnósticas complementarias. 

CE41. Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los 

fármacos. 

CE42. Conocer los principios generales de farmacocinética y farmacodinamia. 

CE43. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los 

medicamentos. 

CE44. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los 

fármacos que facilitan el examen visual y optométrico.   

CE45. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los 

fármacos tópicos oculares habituales. 

CE46. Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a 

los pacientes al oftalmólogo para su estudio y tratamiento. 

CE47. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. 

CE48. Conocer los modelos epidemiológicos de las principales patologías visuales. 

CE49. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas 

genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad. 
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CE50. Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los 

que se producen las principales enfermedades humanas. 

 

 

MÓDULO 4: competencias de Optometría 

COT51. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración 

de historias clínicas.  

 CE52. Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las 

pruebas visuales, para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado.  

 CE53. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones 

visuales y de salud ocular.  

 CE54. Saber realizar una anamnesis completa.  

 CE55. Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. 

 CE56. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores de la visión binocular.  

 CE57. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las 

anomalías acomodativas y de la visión binocular.  

 CE58. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones 

ópticas.  

 CE59. Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.  

 CE60. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las 

pruebas oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio.  

 CE61.. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los 

problemas de salud visual.  

 CE62. Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.  

 CE63. Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares.  

 CE64. Conocer la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto y 

asociarlas a las particularidades oculares y refractivas.  

 CE65. Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada 

a la adaptación de lentes de contacto.  

 CE66. Conocer las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y 
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asociarlas a con las características lenticulares y oculares.  

 CE67. Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de 

contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares.  

 CE68. Aplicar técnicas de modificación controlada de la topografía corneal con el uso de 

lentes de contacto.  

 CE69.Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto.  

 CE70. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el 

aspecto externo del ojo.  

 CE71. Conocer el funcionamiento de la retina como receptor de energía radiante.  

 CE72. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento.  

 CE73. Conocer las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos 

perceptivos.  

 CE74. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos obtenidos en la evaluación 

de la percepción visual.  

 CE 75 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de 

pacientes.  

 CE76. Adquirir la capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales 

poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. 

 CE77. Conocer la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica.  

 CE78. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.  

 CE79. Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes 

poblaciones.  

 CE80. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.  

 CE81. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE82. Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.  

 CE83. Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.  

 CE84. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales 

programas genéricos de salud a los que el optometrista debe contribuir desde su ámbito 

de actuación.  

 CE85. Identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que 

pueden causar problemas visuales. 
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MÓDULO 5: competencias de ”Trabajo fin de grado” y “Prácticas externas” 

CE86. Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en 

establecimientos de Óptica, Clínicas y Hospitales y Empresas del sector.  

CE87. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, 

adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión.   

CE88. Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en 

gafas y posible retoque de lentes de contacto. 

CE89. Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, 

almacenaje, conservación e información. 

CE90. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos 

ópticos y optométricos. 

CE91. Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 

CE92. Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las 

pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión. 

CE93. Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. 

CE94. Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 

CE95. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y 

competencias adquiridas en Optometría. 

CE96. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 

CE97. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a 

realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis. 

  

 


