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1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 
Centro : Facultad de Ciencias 

 
1.1. Datos básicos 
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: MOASV 

 
Denominación específica: Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual 

 
Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y Centros: 
Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las preposiciones, artículos 
y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por la 
Universidad .... 
Máster Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la Universidad .... 
 
Título Conjunto: No 

 
Rama (elimine las 
que no 
correspondan): 

Ciencias de la Salud 
Ciencias 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

 Enfermería y atención a enfermos 
 Farmacia 
 Física  

 

ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 

Medicina 
Salud y seguridad en el trabajo 
Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico 
Terapia y rehabilitación  

 

*CÓDIGOS 
UNESCO 

2209.15 (Optometría), 2209 (Optica), 2209.11 y 2411.15 (Física de la visión),  

2209.24 (Fisiología de la visión) 
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* Los códigos ISCED no reflejan los campos de estudio del máster, puesto que no aparece en 
ningún momento la Optometría o la Óptica. Hemos puesto los códigos UNESCO que se pusieron en 
el máster que se está impartiendo actualmente y que reflejan perfectamente los campos de estudio 
que aborda el máster. 
 
Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No: NO 

 
Condición de acceso para título profesional: NO 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades: 
 
Denominación :  

 
Créditos:  

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 30

Créditos optativos : 21

Créditos practicas externas : 0 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 9 

Créditos de complementos formativos: 0 

Créditos ECTS: 60
 
 
 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad:  

 
Denominación Centro :  
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1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: X 

Semipresencial:  

A distancia:  
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 15 

Segundo año de implantación: 15 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 15 30 

Resto de cursos     
 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana e inglés. 

 
 

2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 
 
Ver documento “2 Justificación” 

3. Competencias 
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3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
Competencias Básicas: 
 
Código Denominación Tipo 
CB1 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. 
 

BASICAS 

CB2 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. 
 

BASICAS 

CB3 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. 
 

BASICAS 

CB4 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. 
 

BASICAS 

CB5 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. 
 

BASICAS 

 
 
Competencias Generales: 
 
Código Denominación Tipo 
CG1 Capacidad de análisis y síntesis.  GENERALES 
CG2 Capacidad de organización y planificación. GENERALES 
CG3 Capacidad de comunicación oral y escrita (en la lengua 

nativa e inglesa) de los conocimientos y conclusiones a 
públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades.  

GENERALES 

CG4 Capacidad de gestión de la información y de los 
recursos disponibles.  

GENERALES 

CG5 Capacidad de resolver problemas, integrar 
conocimientos y formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios.  

GENERALES 
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CG6 Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y 
espíritu emprendedor.  

GENERALES 

CG7 Capacidad de trabajar en un equipo de carácter 
interdisciplinar.  

GENERALES 

CG8 Habilidades en las relaciones interpersonales.  GENERALES 
CG9 Capacidad de razonamiento y extracción de 

conclusiones.  
GENERALES 

CG10 Compromiso ético y respeto por la propiedad 
intelectual.  

GENERALES 

CG11 Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo.  

GENERALES 

CG12 Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio 
de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos 
adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  

GENERALES 

CG13 Capacidad de creatividad.  GENERALES 
CG14 Motivación por la calidad.  GENERALES 
CG15 Habilidad para transferir resultados de investigación.  GENERALES 
CG16 Capacidad de autonomía científica y técnica.  GENERALES 
CG17 Capacidad para mostrar información de forma clara GENERALES 

 
3.2 CompetenciasTransversales 
 
Código Denominación Tipo 
CT1 Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés. TRANSVERSALES
CT2 Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y 

con las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como en el acceso a bases de datos en línea, como puede ser 
bibliografía científica, bases de patentes y de legislación. 

TRANSVERSALES

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

TRANSVERSALES

 
3.3 Competencias Específicas 
 
Código Denominación Tipo 
CE1 Saber reconocer en los problemas reales a los 

que se enfrenta, o se enfrentará en su profesión, 
un problema estadístico bien definido.  

ESPECÍFICAS 

CE2 Conocer los principios y aplicaciones de las 
principales herramientas de la inferencia 
estadística en las Ciencias de la Salud.  

ESPECÍFICAS 

CE3 Conocer los principios generales del diseño de 
experimentos y de los modelos probabilísticos 
en el ámbito de las Ciencias de la Salud. 

ESPECÍFICAS 

CE4 Diseño y ejecución de la investigación acorde 
con principios regulados sobre ética, 
experimentación animal y bioseguridad en el 
ámbito de las Ciencias de la Salud. 

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

ESPECÍFICAS 

CE6 Adquisición de las habilidades necesarias para la 
adquisición de imágenes y señales en Ciencias 
de la Salud. 

ESPECÍFICAS 

CE7 Conocer las técnicas fundamentales de procesado 
y análisis de datos. Saber analizar e interpretar 
los resultados. 

ESPECÍFICAS 

CE8 Aprender la implementación de programas 
informáticos para el análisis y gestión eficiente 
de datos.  

ESPECÍFICAS 

CE9 Conocer las características más importantes de 
una patente. 

ESPECÍFICAS 

CE10 Conocer las características más importantes de 
una spin-off 

ESPECÍFICAS 

CE11 Organizar datos en la elaboración de historias 
clínicas, en particular para distintos grupos 
poblacionales. 

ESPECÍFICAS 

CE12 Resolución del diagnóstico y necesidades de 
compensación óptica o tratamientos visuales en 
distintos grupos de población. 

ESPECÍFICAS 

CE13 Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y 
tener capacidad para realizar las pruebas 
oculares incluidas en el examen pre y post-
operatorio. 

ESPECÍFICAS 

CE14 Estructurar el examen visual a las peculiaridades 
de cada caso clínico. 

ESPECÍFICAS 

CE15 Desarrollar la capacidad de elaborar informes 
colaborando con otros profesionales sanitarios 
en la gestión de pacientes. 

ESPECÍFICAS 

CE16 Aplicar los conocimientos en lentes de contacto 
en los procedimientos de adaptación en distintos 
grupos clínicos. 

ESPECÍFICAS 

CE17 Desarrollar programas de entrenamiento y 
terapia visual y aplicarlos a la mejora de las 
capacidades visuales. 

ESPECÍFICAS 

CE18 Desarrollar mejoras ergonómicas en el entorno 
visual de los diferentes casos. 

ESPECÍFICAS 

CE19 Conocer sistemas de prevención y detección de 
anomalías visuales. 

ESPECÍFICAS 

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

ESPECÍFICAS 

CE21 Aplicar el conocimiento de las distintas 
anomalías visuales a las manifestaciones 
oftalmológicas, enfermedades sistémicas y 
oculares. 

ESPECÍFICAS 

CE22 Aplicar los conocimientos de Óptica en la 
utilización de elementos e instrumentos ópticos 
más avanzados interpretando los resultados. 

ESPECÍFICAS 

CE23 Utilizar los diferentes métodos de exploración 
visual. 

ESPECÍFICAS 

CE24 Conocer las principales herramientas inherentes ESPECÍFICAS 
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a la investigación. 
CE25  
 

Conocer los principales problemas de salud 
visual relacionados con el trabajo desde la 
perspectiva de la Medicina Preventiva y la Salud 
Pública.  

ESPECÍFICAS 

CE26 Desarrollar funciones correspondientes a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, 
mediante los conocimientos y las herramientas 
adecuadas para el análisis de los problemas de 
salud visual que afectan a los trabajadores.  

ESPECÍFICAS 

CE27 
 

Llevar a cabo cualquier acción en prevención de 
riesgos laborales visuales en un ámbito de 
intervención, necesariamente multidisciplinar e 
interactivo, con el resto de especialidades en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

ESPECÍFICAS 

CE28 
 

Formular predicciones sobre pacientes concretos 
que presentan alteraciones visuales, a partir del 
recuento de episodios clínicos que han tenido 
lugar en grupos de pacientes de características 
similares. 

ESPECÍFICAS 

CE29 
 

Desarrollar y aplicar métodos científicos de 
observación clínica en el diseño de estudios. 

ESPECÍFICAS 

CE30 
 

Organizar y estructurar datos y secuencias de 
órdenes de modo eficiente 

ESPECÍFICAS 

CE31 
 

Capacidad de aprehender, sistematizar y 
automatizar procesos elaborados. 

ESPECÍFICAS 

CE32 
 

Adquisición de las habilidades necesarias para la 
búsqueda de información científica en el ámbito 
de las Ciencias de la Salud.   

ESPECÍFICAS 

CE33 
 

Aprender a realizar una lectura crítica de 
artículos científicos.  

ESPECÍFICAS 

CE34 
 

Conocer las características de los principales 
estudios epidemiológicos 

ESPECÍFICAS 

CE35 
 

Comprender los fundamentos ópticas en los que 
se basan los instrumentos que se utilizan en la 
atención y el diagnóstico visual. 

ESPECÍFICAS 

CE36 
 

Aprender las bases y las técnicas ópticas sobre 
las que se apoyan los métodos avanzados de 
evaluación de la función visual y los recientes 
avances de la instrumentación utilizada en el 
campo de la visión 

ESPECÍFICAS 

CE37 
 

Conocer las características de la patología ocular 
y sistémica con repercusión visual propias de los 
países en vías de desarrollo, su origen y su 
tratamiento, 

ESPECÍFICAS 

CE38 
 

Conocer la distribución de la deficiencia visual 
evitable y no evitable a nivel global, 

ESPECÍFICAS 

CE39 
 

Adquirir habilidades para elaborar un proyecto 
de cooperación en salud visual 

ESPECÍFICAS 

CE40  
 

Conocer conceptos deontológicos propios de su 
profesión, así como normas y leyes que 
competen a su ejercicio profesional y la 

ESPECÍFICAS 
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comunicación o publicidad con sus pacientes y 
potenciales pacientes, introducirse en los 
principales aspectos de la gestión profesional, 
obtener una visión general de los más recientes 
elementos de cambio en la gestión profesional 
del óptico optometrista, alcanzar un conjunto de 
habilidades que permitan emprender iniciativas 
de planificación estratégica en la práctica real de 
la profesión, conocer las herramientas necesarias 
y suficientes para realizar una completa 
estrategia de comunicación en 1.0 y 2.0 

CE41 
 

Conocer y entender los mecanismos 
inmunológicos básicos responsables de la 
homeostasis ocular y de su ruptura 

ESPECÍFICAS 

CE42 
 

Conocer aspectos básicos diagnósticos, 
prónosticos y terapéuticos de las principales 
enfermedades oculares de base 
autoinflamatoria/autoinmune. 

ESPECÍFICAS 

CE43 
 

Detectar y valorar los principales trastornos 
oftalmológicos, con el fin de remitir a los 
pacientes al oftalmólogo para su estudio y 
tratamiento. 

ESPECÍFICAS 

CE44 
 

Conocer las manifestaciones de las enfermedades 
sistémicas a nivel ocular.  

ESPECÍFICAS 

CE45 
 

Realizar diagnóstico de sospecha y diferencial de 
las distintas enfermedades inflamatorias oculares 

ESPECÍFICAS 

CE46 
 

Conocer los fármacos antiinflamatorios 
utilizados en tratamiento de las inflamaciones 
oculares 

ESPECÍFICAS 

 
 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo 
 
Ver documento “4.1 Sistemas de información previa matriculacion”. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá estar 
en posesión del título de grado o equivalente y la admisión establecida por la Comisión 
Académica del Máster, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la 
normativa vigente. 
 
No se considera la realización de pruebas de acceso especiales.  
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4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
 
Ver el documento “4.3 Apoyo y orientación a estudiantes” 
 

 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 

Título Propio 0 
 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional poner 0 en 
los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 
 
4.6 Complementos formativos 
 
Consignar, en su caso: 
 
No procede 
 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
Ver documento “5.1 Plan de estudios”. 
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5.2 Actividades formativas 
 
Código: Descripción: 

1 Teoría 

2 Prácticas de laboratorio 

3 Prácticas de ordenador 

4 Prácticas de problemas 

5 Prácticas clínicas 

6 Seminarios 

7 Tutorías grupales 

8 Actividad formativa no presencial 

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

 
 
5.3 Metodologías docentes 
 
Código: Descripción: 

1 
Presentación en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando 
el método de la lección magistral participativa, la resolución de dudas 
y el debate 

2 Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de 
instrumental técnico, de forma individual y/o grupal 

3 Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia 

4 

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

5 Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de problemas  
a través de programas específicos. 

6 Preparación y asistencia a seminarios 

7 Elaboración del trabajo fin de máster por el estudiante, bajo la 
supervisión del tutor asignado. 

 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 
Código: Descripción: 

1 Evaluación continua 

2 Examen final escrito 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
 
 
¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No NO 
 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
Asignaturas 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal(indicar si es anual, semestral (1º o 2º), cuatrimestral (1º o 2º)o 
trimestral (1º o 2º)  
 
PROCESADO DE IMÁGENES EN CIENCIAS DE LA VISIÓN 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
INVESTIGACIÓN EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN CIENCIAS DE LA VISIÓN 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
EPIDEMIOLOGÍA EN SALUD VISUAL 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
ÓPTICA VISUAL AVANZADA 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
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CONTACTOLOGÍA AVANZADA 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
REHABILITACIÓN VISUAL AVANZADA Y PLEÓPTICA 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
INSTRUMENTACIÓN AVANZADA EN ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO 
VISUAL 
OBLIGATORIA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
ASPECTOS BÁSICOS Y CLÍNICOS DEL SISTEMA INMUNITARIO. SU 
IMPLICACIÓN EN LA FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
DEONTOLOGIA Y GESTIÓN PROFESIONAL PARA EL ÓPTICO 
OPTOMETRISTA 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
INFLAMACIÓN OCULAR 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
INVESTIGACIÓN Y TERAPIA EN ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS DE LA RETINA 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN EN CIENCIAS DE LA VISIÓN 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
OPTOMETRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA 
OPTATIVA 
3 ECTS 
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CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS ESPECÍFICOS PARA CASOS 
PATOLÓGICOS ESPECIALES 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
PROTECCIÓN DE LA SALUD VISUAL EN EL MEDIO LABORAL 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er  SEMESTRE 
TÉCNICAS PSICOFÍSICAS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO NO 
INVASIVO 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
SALUD VISUAL Y DESARROLLO 
OPTATIVA 
3 ECTS 
CASTELLANO 
1er SEMESTRE 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
OBLIGATORIA 
9 ECTS 
CASTELLANO 
2º SEMESTRE 
 
 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
*VER DOCUMENTO FICHAS MOASV 
Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV 
 
Datos del Nivel II  Consignar la denominación del Nivel II 
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5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV 
 
Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV 
 

Competencias del elemento del Nivel II 

Competencias generales 
 
 
 
 
 

Competencias específicas 
 
 
 
 
 
 

Competencias transversales 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Actividad:  

Horas:  

Presencialidad  
 
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV 
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5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Metodologías  

 
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV  
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Sistemas de evaluación:  

Ponderación mínima:  

Ponderación máxima  
* VER DOCUMENTO FICHAS MOASV.docx 
 
 
6. Personal académico 
 
6.1 Profesorado 
 

UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL 
% 

DOCTORES 
% 

HORAS 
% 

Universidad de 
Alicante Catedrático Universidad 2 100 10 

 Catedrático de Escuela 
Universitaria 5.9 100 10 

 Profesor Titular de Universidad 56.9 100 10 

 Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 5.9 33,3 10 

 Profesor Ayudante 2   
 Profesor Ayudante doctor 3.9 100 10 
 Profesor asociado 11.7   
 Profesor asociado doctor 7.7 100 10 
 Profesor colaborador diplomado 2 0 10 
 Profesor colaborador licenciado    
 Profesor contratado  doctor 2 100 10 
 Profesor emérito    
 Profesor visitante    
 Otros    

 
Ver documento adjunto “6.1 Profesorado”. 
 
6.2 Otros recursos humanos 
 
Ver documento adjunto “6.2 Otros recursos humanos”. 
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6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 
contratación de personal. 
 
Ver documento adjunto “6.3 Mecanismos_igualdad” 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Ver documento adjunto “7 Recursos Materiales y Servicios”. 
 
8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de graduación %: 85 

Tasa de abandono %: 15 

Tasa de eficiencia %: 85 
 
Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
Ver documento adjunto “8 Resultados previstos.doc”. 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1 Cronograma de implantación: 
 
Curso de inicio: 2014-15 

 

Cronograma: Ver documento adjunto 
“10.1 Cronograma” 

 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
 
 
Ver documento adjunto “10.2 Adaptación”. 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
Máster en Optometría Clínica y Visión (MOCV)  
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 

 Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su 
implicación en la fisiología y patología oculares. 

1. Conocer y entender la relación del sistema inmunitario con la homeostasis ocular, 
especialmente dentro del campo de la clínica y del diagnóstico. 

2. Conocer con detalle las principales enfermedades que surgen de una respuesta inmunológica 
aberrante o anormal, ya sea cuantitativa, cualitativa o funcional. 

3. Conocer con detalle y entender los principales mecanismos inmunológicos, tanto celulares 
como moleculares, causantes de lesión tisular y/o enfermedad. 

4. Saber orientar y aplicar los conocimientos adquiridos sobre inmunopatogenia, en el 
reconocimiento de las principales enfermedadesautoinflamatorias/autoinmunes oculares.  

5. Adquirir los conocimientos y las habilidades básicas necesarias para el manejo de alguna de 
las principales técnicas inmunológicas y aparatos, que se utilizan en la rutina de un 
Laboratorio de Inmunología para el diagnóstico clínico y monitorización de enfermedades. 

6. Fomentar el trabajo en equipo, el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de 
discusión y exposición de los mismos. 

 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 

 Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su 
implicación en la fisiología y patología oculares. 

 
• Componentes celulares y moleculares de la Inmunidad Celular y Humoral. Respuesta 

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

 
5.5.1.4 Observaciones  
 

 
Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su 
implicación en la fisiología y patología oculares. 
 

 
 
 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1,CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17 

Competencias Específicas 
CE41, CE42 

Competencias Transversales 
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CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de Laboratorio 

Horas: 9 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas Clínicas 

Horas: 3 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 3 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Tutorías grupales 

Horas: 3 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o 
manejo de instrumental técnico, de forma individual y/o 
grupal. 

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución 
de problemas a través de programas específicos. 

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

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Contactología avanzada 
1.- Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de 
población. 
2.- Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en 
distintos grupos de población. 
3.- Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico. 
4.- Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios 
en la gestión de pacientes. 
5.- Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las 
capacidades visuales. 
6.- Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales. 
7.- Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales. 
8.- Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de 
imagen). 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Contactología avanzada 
1.- Avances en la adaptación de lentes de contacto esclerales. 
2.- Avances en el manejo de la presbicia con lente de contacto. 
3.- Adaptación de lentes de contacto híbridas. 
4.- Manejo de la córnea con extrema irregularidad con lente de contacto: ectasia, post-cirugía 
refractiva, post-queratoplastia. 
 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Contactología avanzada 
 
 
 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1,CG2,CG4, CG5,CG6,CG7, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,CG16, 
CG17 
Competencias Específicas 

CE11, CE12, CE14, CE15, CE17, CE19, CE20, CE23 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 



Memoria Borrador Exposición Pública 

Horas: 14 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas clínicas 

Horas: 14 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas 
y/o casos clínicos relacionados con la materia. 

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

• Preparación y asistencia a seminarios. 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 

 Deontología y gestión profesional para el óptico optometrista 
 

Esta asignatura introducirá al alumno en los temas más relevantes en gestión profesional 
avanzada, y le permitirá conocer las más recientes ideas y aproximaciones al mercado que se 
están aplicando en las prácticas de negocio. 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Deontología y gestión profesional para el óptico optometrista 
Entorno 1.0: 

Deontología 

Fundamentos para la gestión 

Análisis del contexto para la gestión 

Segmentación y posicionamiento 

Conocerás a tu paciente como a ti mismo 

Entorno 2.0: 

Fundamentos legales 

Herramientas de comunicación digital 

Social Media Marketing 

Métrica y herramientas de seguimiento y análisis 

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

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17 

Competencias Específicas 
CE8, CE9, CE10,  CE40 

Competencias Transversales 
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CT1, CT2, CT3 

 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 10 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 10 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Tutorías grupales 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
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Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Documentación Científica en Salud Visual 
 
• Conocer cómo se utilizan y qué función cumplen los instrumentos de 

comunicación científica y recuperación de la información.  
• Proporcionar los conocimientos adecuados referentes a las tipologías de fuentes y 

recursos de información, al proceso de indización de documentos y a cómo se 
organiza y recupera la información. 

• Familiarizarse con las distintas técnicas de búsqueda y recuperación de la 
información. 

• Conocer las principales fuentes de información y herramientas de búsqueda de la 
información en Optometría y Ciencias de la Visión 

• Capacitar para la realización de estrategias de búsqueda, localización, 
identificación y recuperación de la información relacionada con las ciencias de la 
visión. 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Documentación Científica en Salud Visual 
• La ciencia como conocimiento público. El crecimiento exponencial de la ciencia. Indicadores 

y causas. "Publica o perece". Prioridad, prestigio y competitividad en la práctica 
comunicativa. Comunicación formal e informal. Instrumentos y prácticas. 

• Los instrumentos de comunicación científica. La Revolución del libro, y de la ciencia. El 
periodismo científico. El artículo científico como género.  

• La delimitación del tema y la formulación de la pregunta de investigación. Los componentes 
de la pregunta de investigación: planteamiento y análisis de la pregunta. 

• El lenguaje de interrogación. Tipologías de lenguajes documentales. 
• Thesaurus. Aspectos teóricos. Estructura del tesauro. La ficha del Descriptor: 

subencabezamientos. Tópicos mayores y la explotación del jerárquico. 
• La ecuación de búsqueda. Introducción. Operadores boléanos. Operadores de proximidad, 

adyacencia y contexto. El truncamiento y las máscaras. Operadores de rango. 
• Medline a través de Pubmed. 
• Descripción y características de bases de datos multidisciplinares (Scopus, ISI web of 

Science, Scifinder…). 
 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Documentación Científica en Salud Visual 
 
 
 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 

 CG1, CG2, CG4, CG9, CG10, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17 
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Competencias Específicas 

CE5, CE8, CE24 

Competencias Transversales 

CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 9 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

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

 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 
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Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Epidemiología en salud visual 
 
Conocer la creación de métodos de observación e interpretación clínicas en el desarrollo de 
investigaciones en salud visual, que den lugar a conclusiones válidas y conduzcan a proporcionar 
una mejor asistencia al paciente; y de manera específica: 
 
• Reflexionar sobre la salud visual en el ámbito de la salud de la población y las 

implicaciones que esto tiene en la investigación. 

• Identificar las principales características de los diferentes tipos de estudios 
epidemiológicos: población objeto de estudio, secuencia temporal y diseño metodológico. 

• Conocer las variables y medidas relacionadas con cada tipo de estudio, que permitirán 
obtener unos resultados clínicamente relevantes. 

• Estudiar las ventajas y desventajas de los diferentes diseños, sus sesgos y limitaciones y la 
forma de minimizarlos. 

• Conocer las implicaciones clínicas que conllevan los resultados obtenidos en los diferentes 
estudios. 

• Abordar los conocimientos esenciales para plantear estudios epidemiológicos sencillos y su 
aplicación a la investigación de alteraciones visuales. 

 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Epidemiología en salud visual 
 
Teoría 
Concepto de Salud Visual y sus determinantes 
El método científico: hipótesis de trabajo y objetivos de la investigación 
Técnicas de investigación en Salud Visual 
Tipos de estudios epidemiológicos: descriptivos, analíticos y de diagnóstico 
Medidas en epidemiología y su aplicación según el tipo de estudio 
Principales sesgos relacionados con estudios epidemiológicos 
 
Prácticas 
Lectura crítica de un artículo científico, análisis del diseño seguido, identificación de 
las variables estudiadas, las medidas realizadas y las principales limitaciones del 
estudio. 
Presentación de recursos de información donde localizar estudios epidemiológicos y 
localización de estudios con diseños específicos. 
Elección de medidas y cálculo de las mismas a partir de datos sobre determinadas 
alteraciones visuales. 
Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual I: presentación y desarrollo del 
trabajo. 
Diseño de un trabajo de investigación en Salud visual II: Exposición del trabajo. 
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5.5.1.4 Observaciones  
 
 Epidemiología en salud visual 
 
 
 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG6, CG4, CG9, CG16, CG17 
 

Competencias Específicas 
CE11, CE12, CE15, CE24, CE28, CE29,CE34 

 
Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 8 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de laboratorio 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de problemas 

Horas: 4 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 4 
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Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

• Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Ergonomía Visual Avanzada 
1. Conocer el estado actual y futuro de las normativas internacionales relacionadas con la 

protección ocular y rendimiento visual. 
2. Diseñar entornos de iluminación seguros y confortables usando software profesional de 

iluminación para tareas específicas de interiores y exteriores. 
3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre la interacción hombre-ordenador en 

varios ámbitos de aplicación, como la visualización científica en biomedicina o la realidad 
virtual. 

4. Implementar los principios de Neuroergonomía y Optometría Ambiental y Ocupacional para 
diseñar tareas visuales seguras y de alto rendimiento visual y cognitivo en los actuales y 
futuros ámbitos de la Tecnología. 

5. Optimizar la interacción usuario, vehículo y vía, tanto terrestre como aérea, que facilite la 
conducción segura y confortable, teniendo incluso en cuenta la interacción multi-sensorial. 

6. Establecer las pautas de diseño para adaptar un entrenamiento visual progresivo en deportes 
específicos. 

7. Poner en prácticas los principios ergonómicos, visuales y cognitivos para facilitar mejor 
calidad de vida, tanto en edad adulta (normal o con problemas neurodegenerativos) como en 
casos especiales de aprendizaje, de bajas o altas capacidades intelectuales. 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Ergonomía Visual Avanzada 
• Normativas técnicas internacionales en Ergonomía Visual. 
• Diseño de iluminación de entornos específicos. 
• Interacción hombre-ordenador. 
• Visualización científica en biomedicina. 
• Neuroergonomía: interacción cerebro visual y tecnología. 
• Visión y conducción para vehículos terrestres y no terrestres. Accidentes de tráfico y sus 

causas visuales. 
• Entrenamiento visual específicos para algunos tipos de deportes. 
• Neurocognición visual aplicada a la visión en edad adulta, normal o con deficiencias 

neurológicas. 
• Neurocognición visual aplicada a aprendizajes especiales. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Ergonomía Visual Avanzada 
Prerrequisito recomendado: haber cursado previamente en el ciclo formativo de acceso (Grado, 
etc) alguna asignatura relacionada con Optometría Ambiental y Ocupacional. 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17 
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Competencias Específicas 
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE7, CE8, CE11, CE12, CE14, CE15, CE17, CE18, 
CE19, CE21, CE22, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 10 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Tutorías Grupales 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 
estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: búsqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 
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Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
 



Memoria Borrador Exposición Pública 

 

5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Inflamación Ocular 
1. Conocer y describir los fundamentos fisiopatológicos de la Inflamación Ocular. 
2. Conocer los modelos experimentales utilizados en investigación básica. 
3. Realizar un diagnóstico diferencial de sospecha de los distintos procesos inflamatorios 

oculares. 
4. Conocer las manifestaciones oculares de las enfermedades sistémicas. 
5. Conocer y describir los fundamentos de la Farmacología y Terapéutica Ocular en relación 

con los fármacos utilizados en los procesos inflamatorios oculares. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Inflamación Ocular 
• Concepto y bases fisiopatológicas de la Inflamación General y Ocular.  
• Patología y Clínica de los procesos inflamatorios oculares. 
• Manifestaciones oculares de las enfermedades inflamatorias sistémicas. 
• Farmacología y Terapéutica de la Inflamación Ocular.  

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Inflamación Ocular 
El enfoque de la asignatura es clínico aunque se repasen algunos conceptos básicos sobre 
inflamación ocular. 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,CG6,CG7,CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15,CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE43, CE44, CE45, CE46 

Competencias Transversales 

CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
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Actividad: Prácticas clínicas 

Horas: 10 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas en aula centradas en la resolución de casos 
clínicos relacionados con la materia. 

• Clases prácticas con pacientes reales en establecimiento sanitario. 
• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 

estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

• Preparación y asistencia a seminarios. 
 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: 
Examen final tipo test Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 

 Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual 

1. Adquirir los conocimientos necesarios para la comprensión de los instrumentos y equipos 
disponibles en la actualidad utilizados en la atención y diagnóstico visual.  

2. Conocer los principios ópticos en los que se basan estos instrumentos.   
3. Adquirir los conocimientos para determinar el instrumento más apropiado para la 

investigación de los diferentes casos que se presenten en la práctica clínica.  
4. Saber interpretar los datos e imágenes obtenidos a través de dichos instrumentos. 
5. Conocer los últimos progresos en el desarrollo de nuevos instrumentos ópticos para la 

atención, diagnóstico e investigación del sistema visual. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual 
• Analizar los distintos tipos de instrumentos ópticos que permiten la exploración del ojo en el 

ámbito de la clínica oftalmológica estudiando su principio básico de funcionamiento, 
aplicaciones, limitaciones y futuras perspectivas.  

• Para su estudio se clasificarán en: instrumentos para la exploración del segmento anterior 
(topógrafos corneales, tonómetros, cámaras de Scheimpflug,..), instrumentos de medida y 
exploración de la retina (oftalmoscopios de barrido láser, OCT, microscopio confocal, 
retinógrafo..), y otros instrumentos ópticos donde entre otros se analizarán el OQAS 
(OpticalQualityAnalysisSystem). 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,CG6,CG7,CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15,CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE19, CE22, CE35, CE36 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 
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Horas: 18 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Prácticas de laboratorio 

Horas: 10 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de 
instrumental técnico, de forma individual y/o grupal 

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia 

• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 
estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: Busqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Investigación en Óptometría y Ciencias de la Visión. 
1. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación. 
2. Capacidad para gestionar la información y los recursos disponibles. 
3. Conocer y manejar las bases de datos de mayor uso. 
4. Saber la metodología aplicada en el proceso de investigación científica. 
5. Conocer los diferentes ejemplos de trabajos y proyectos de investigación aplicados a la 

optometría y ciencias de la visión. 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Investigación en Óptometría y Ciencias de la Visión. 
• Conceptos fundamentales en investigación científica. 
• Etapas del proceso investigador. 
• Recursos bibliográficos relativos a publicaciones, patentes y spin-off. 
• Técnicas de comunicación científica.  
• Introducción a la política científica. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Investigación en Óptometría y Ciencias de la Visión. 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5,CG6,CG7,CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15,CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE1, CE3, CE4,CE5, CE9, CE10, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas ordenador 

Horas: 10 
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Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

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

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 

 Investigación y terapia de enfermedades neurodegenerativas de la 
retina 

1. Conocer la estructura de la retina centrada en los tipos celulares y su importancia en el 
procesamiento de la información visual. 

2. Identificar las principales alteraciones morfológicas y funcionales en las principales 
patologías retinianas. 

3. Interpretar imágenes deretina normal y patológica obtenidas con Tomografía Óptica de 
Coherencia (OCT) y su correlación con imágenes de microscopia confocal. 

4. Adquirir conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo estudios experimentales en 
el campo de la neurobiología del sistema visual. 

5. Conocer los principales modelos animales en el estudio de patologías retinianas. 
6. Conocer las técnicas actuales de estudios y de preparación de muestras oculares para su 

estudio con técnicas de Biología Celular y Molecular. 
7. Conocer los fundamentos de microscopía óptica de fluorescencia y microscopía confocal. 

Adquirir las habilidades necesarias para la preparación de muestras y adquisición de 
imágenescon el microscopio. 

8. Conocer los principales avances actuales en la terapia de enfermedades neurodegenerativas 
de la retina y su estudio en laboratorios de investigación. 

9. Aprender a diseñar experimentos, utilizando estas técnicas y, aplicarlos a la resolución de 
problemas en este campo. 

10. Desarrollar la capacidad de analizar resultados obtenidos con diversas técnicas  y elaborar 
conclusiones.  

11. Desarrollar la capacidad de elaborar artículos científicos y presentaciones de 
comunicaciones a congresos. 

 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 

 Investigación y terapia de enfermedades neurodegenerativas de la 
retina. 

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

retina. 
• Metodología de la Investigación científica en el sistema visual. Conocer los métodos y 

técnicas de estudio en retina. Electrofisiología, Biología Celular. Biología Molecular. 
Cultivos celulares. 

• Fundamentos de microscopia confocal y microscopia electrónica: Preparación de muestras de 
retina para su estudio. 

• Conocer las principales técnicas de cuantificación celular y morfometría. Obtención de 
fotografías microscópicas. Técnicas de análisis de imagen. 

• Conocer los principales mecanismos de neurodegeneración y neuroprotección en 
enfermedades retinianas: Inflamación, apoptosis, stress oxidativo. 

• Aplicar las bases fisiológicas y genéticas de las enfermedades hereditarias de la retina con el 
fin de conocer los principios del consejo genético a pacientes.  

• Conocer los avances en las diferentes aproximaciones terapéuticas: Terapia celular, Terapia 
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génica. Terapia con células madre. 
• Conocer los principales estudio preclínicos y fases en ensayos clínicos en la terapia de 

patologías retinianas prevalentes. 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para la evaluación de proyectos y estudios de 

investigación en retina y artículos científicos 
 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 

 Investigación y terapia de enfermedades neurodegenerativas de la 
retina. 

 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4,CG6,CG7, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15,CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE15, CE22, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas laboratorio 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 9 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas problemas 

Horas: 3 

Presencialidad 100 
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Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de 
instrumental técnico, de forma individual y/o grupal.  

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

• Preparación y asistencia a seminarios. 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Métodos cuantitativos de investigación 
1. Reconocer las situaciones en las que se plantea un problema estadístico. 
2. Crear y gestionar bases de datos sanitarias. 
3. Aplicar las técnicas de resumen de la información adecuadas a los datos disponibles. 
4. Reconocer las situaciones de incertidumbre y utilizar la medida de probabilidad y los 

modelos de probabilidad asociados en cada caso. 
5. Diseñar y planificar una investigación. 
6. Seleccionar y aplicar la técnica adecuada para el análisis de datos en función de los 

objetivos de la investigación y la información disponible. 
7. Utilizar programas de análisis de datos. 
8. Interpretar y difundir los resultados. 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Métodos cuantitativos de investigación 
• Resumen de elementos para la descripción de datos sanitarios. 
• Conceptos básicos de probabilidad: Medida de probabilidad. Variables aleatorias. Modelos 

probabilísticos en Ciencias de la Salud. 
• Diseño y planificación muestral para la recolección de datos sanitarios: Fuentes de 

información. Procedimientos de muestreo. 
• Inferencia estadística: Procedimientos básicos para el análisis estadístico de datos. 
• Introducción a los procedimientos avanzados para el análisis estadístico de datos. 
• Interpretación y redacción de resultados. 
• Análisis estadístico de datos con ordenador. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Métodos cuantitativos de investigación 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG9, CG11, CG12, CG13, CG15, CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE1, CE2, CE3, CE4, CE7, CE8 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
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Actividad: Teoría 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 15 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Métodos de programación en Ciencias de la Visión 
1. Adquirir conocimientos básicos acerca del funcionamiento de un lenguaje de programación en 

general y de Matlab en particular. 
2. Conocer la estructura de datos y programas básicos en Matlab. 
3. Aprender y desarrollar algoritmos y programas básicos en Matlab. 
4. Aprender el manejo básico de la interfaz gráfica en Matlab, así como otras librerías de interés 

en Ciencias de la Visión. 
5. Saber leer, interpretar y adaptar los programas desarrollados por otros autores para fines 

propios. 
6. Implementar y desarrollar programas de utilidad en Ciencias de la Visión. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Métodos de programación en Ciencias de la Visión 
 
• Introducción a la programación: interacción usuario-máquina. Lenguajes de 

programación: Matlab. Estructuras de datos.  Control de flujo en programas. 
Algoritmos y organización de programas en Matlab.  Visualización y 
manipulación de datos. Uso de librerías en Matlab. Aplicaciones en Ciencias de la 
Visión. 

 
 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Métodos de programación en Ciencias de la Visión 
 
La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática. 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; CG6; CG7; CG9; CG11; CG12; CG13; CG14; CG16; 
CG17 

Competencias Específicas 

CE5; CE7; CE8; CE24, CE30, CE31 

Competencias Transversales 

CT1; CT2 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
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Actividad:  Teoría 

Horas: 18 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Prácticas de ordenador 

Horas: 10 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Actividad Formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0% 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

• Preparación y asistencia a seminarios. 
• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 

estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
 



Memoria Borrador Exposición Pública 

 

5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Nuevas Técnicas de Compensación Visual 
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de 

población. 
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en 

distintos grupos de población. 
3. Saber relacionar las manifestaciones oftalmológicas, enfermedades sistémicas, neurológicas 

y endocrinas con las alteraciones visuales más prevalentes. 
4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico. 
5. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios 

en la gestión de pacientes. 
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales. 
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales. 
8. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos 

más avanzados interpretando los resultados. 
9. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual. 
10. Conocer las principales herramientas inherentes a la investigación. 
11. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas 

oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Nuevas Técnicas de Compensación Visual 

• Aplicar las bases fisiológicas que nos permiten estudiar y calcular el estado refractivo del 
ojo en la comprensión de las nuevas técnicas aplicadas en la compensación visual  

• Conocer los avances en las diferentes técnicas para modificar el estado refractivo del ojo. 
• Estudio del protocolo de actuación preoperatorio y postoperatorio en cirugía de la catarata 

y refractiva. 
• Proporcionar los conocimientos necesarios para la comprensión de los distintos sistemas 

láser utilizados en las nuevas técnicas de compensación visual.  
• Estudiar y valorar las indicaciones y contraindicaciones de las técnicas de cirugía 

refractiva. 
 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Nuevas Técnicas de Compensación Visual 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2,CG4, CG5,CG6,CG7,CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,CG16, 
CG17 
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Competencias Específicas 

CE11, CE12, CE13,CE14, CE15, CE19, CE20, CE22, CE23, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 18 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas clínicas 

Horas: 10 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
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Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Óptica Visual Avanzada 
 
1. Conocer los fundamentos, en el marco de la teoría escalar de la difracción (Óptica de 

Fourier), de la formación de imágenes ópticas por un sistema óptico y, en particular, por el 
sistema óptico del ojo. 

2. Ser capaces de generar un modelo de ojo personalizado, en base a parámetros reales 
(topografías, biometrías, ...), y de evaluar la calidad óptica de la imagen retiniana 
proporcionada por él. 

3. Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana y algunos de los 
nuevos avances en la mejora de ésta. 

4. Conocer y valorar los últimos adelantos clínicos y tecnológicos en el campo de la Optometría 
y Ciencias de la visión (óptica adaptativa y nueva instrumentación óptica no-invasiva). 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Óptica Visual Avanzada 
• Análisis de Fourier aplicado a las Ciencias de la Visión. 
• Modelos óptico-geométricos avanzados y personalizados del ojo humano. 
• Calidad óptica de la imagen retiniana: aberrometría ocular, técnicas de evaluación del frente 

de ondas, métricas oculares. 
• Óptica adaptativa aplicada a visión humana. 
 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Óptica Visual Avanzada 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 

CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG9, CG11, CG12, CG15, CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE5, CE6, CE8, CE12, CE19, CE21, CE22, CE23, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 15 
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Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de Laboratorio 

Horas: 4 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de Ordenador 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 5 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Realización de tareas prácticas en el laboratorio y/o manejo de 
instrumental técnico, de forma individual y/o grupal. 

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

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

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 
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Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Optometría basada en la evidencia 
Generales 

1. Aprender a utilizar la mejor evidencia científica actual para la toma de decisiones clínicas 
en el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista.  

2. Aprender a fundamentar la actividad clínica diaria sobre las bases científicas provenientes 
de estudios de la mejor calidad metodológica, en los que se refleje de forma fidedigna el 
estado actual de conocimientos sobre cualquier ámbito de la salud visual. 

3. Mejorar las capacidades del Óptico-Optometrista en relación a su actuación clínica con los 
pacientes que trata habitualmente.  

Específicos 
1. Desarrollar la capacidad de convertir la necesidad de información en preguntas con 

respuesta.  
2. Desarrollar la habilidad de realizar búsquedas eficientes de la literatura científica, 

aprendiendo a seleccionar las fuentes apropiadas para conducir una búsqueda adecuada y 
poder obtener de forma eficaz la evidencia existente acerca del problema clínico sobre el 
que se debe tomar una decisión clínica.   

3. Aprender a evaluar de forma crítica la validez de la evidencia, su impacto y su 
aplicabilidad, en función del tipo de problema clínico presentado.   

4. Conocer los diferentes niveles de evidencia científica que proporcionan los distintos tipos 
de estudios epidemiológicos existentes. 

5. Conocer las diferentes herramientas que deben aplicarse para cada tipo de estudio 
epidemiológico con el fin de realizar la evaluación crítica de la evidencia científica.  

6. Integrar la evidencia encontrada con la experiencia clínica y las circunstancias del 
paciente.  

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Optometría basada en la evidencia 
• Principios Generales de la práctica basada en la evidencia en el ámbito de los 

cuidados de la salud visual.  
• Aplicaciones, indicaciones y limitaciones de la práctica basada en la evidencia en 

el campo de la optometría y la salud visual. 
• Bases de datos y fuentes de información Específicas relacionadas con la evidencia 

científica. 
• Diferentes herramientas existentes para evaluar de forma crítica la evidencia 

científica. 
• Adquisición de habilidades para formular la pregunta clínica adecuada al 

problema planteado, seleccionar las fuentes de información pertinentes, evaluar de 
forma crítica la evidencia localizada e integrar esta evidencia con la situación 
clínica particular del paciente.  

 
5.5.1.4 Observaciones  
 

 Optometría basada en la evidencia 

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

 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, 
CG14, CG15, CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE5, CE12,CE14, CE19, CE21, CE24, CE32, CE33,CE34 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de problemas 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 

 Procedimientos clínicos específicos para casos patológicos 
especiales 

1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos 
poblacionales. 

2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en 
distintos grupos de población. 

3. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas 
oculares incluidas en el examen pre y post-operatorio. 

4. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico. 
5. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales. 
6. Aplicar el conocimiento de las distintas anomalías visuales a las manifestaciones 

oftalmológicas, enfermedades sistémicas y oculares. 
7. Aplicar los conocimientos de Óptica en la utilización de elementos e instrumentos ópticos más 

avanzados interpretando los resultados. 
8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual. 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 

 Procedimientos clínicos específicos para casos patológicos 
especiales 

• Inicio al procedimiento clínico en patología avanzada. 
• Diagnóstico diferencial. 
• Como minimizar los errores en el procedimiento clínico. 
• Casos clínicos en patologías especiales. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 

 Procedimientos clínicos específicos para casos patológicos 
especiales 

 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1,CG2, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, 
CG17 

Competencias Específicas 

CE11, CE12, CE13, CE14, CE20, CE21, CE22, CE23 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
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Actividad: Teoría 

Horas: 10 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Prácticas Clínicas 

Horas: 18 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100% 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

• Preparación y asistencia a seminarios. 
  

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Procesado de imágenes en Ciencias de la Visión 
1. Adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para la adquisición de imágenes y 

señales en general y Específicas de Ciencias de la Visión. 
2. Conocer las técnicas fundamentales de procesado y análisis de señales y saber analizar e 

interpretar los resultados. 
3. Saber cuantificar una imagen y extraer datos para un diagnóstico. 
4. Conocer los principales sistemas de diagnóstico por imagen utilizados en Optometría y 

Ciencias de la Visión. 
5. Aprender el manejo  de programas informáticos para el procesado y gestión eficiente de 

imágenes y secuencias de video. 
6. Fomentar el espíritu crítico en el análisis de resultados y la capacidad de discusión y 

exposición de los mismos. 
 

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

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Procesado de imágenes en Ciencias de la Visión 
 
La asignatura requiere de conocimientos básicos de informática. 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; CG7; CG9; CG11; CG12; CG13; CG14; CG15; CG16 
 

Competencias Específicas 
CE5; CE6; CE7; CE8; CE11; CE15; CE22; CE24 

 
Competencias Transversales 

CT1; CT2 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
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Actividad:  Teoría 

Horas: 18 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Prácticas de ordenador 

Horas: 10 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100% 
 
Actividad:  Actividad Formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0% 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

• Preparación y asistencia a seminarios. 
• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 

estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Protección de la salud visual en el medio laboral 
 
Conocer la relación entre condiciones de trabajo y salud visual, así como su prevención,  
diagnóstico y control, de manera específica: 
 

1. Identificar las condiciones de trabajo que pueden afectar a la salud visual. 
2. Explicar los mecanismos de aparición de problemas visuales en relación a los riesgos 

laborales. 
3. Conocer los sistemas de notificación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, su 

normativa y su documentación. 
4. Conocer los problemas específicos de trabajadores sensibles: personas de edad avanzada, 

usuarios de lentes de contacto, trabajadores con patologías visuales Específicas, entre otros.  
5. Conocer los principios de la vigilancia de la salud para su aplicación a los riesgos laborales 

con efectos en la salud visual. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Protección de la salud visual en el medio laboral 
 
TEORÍA 
Unidad 1. Concepto de Salud Laboral. 
Unidad 2. Riesgos laborales relacionados con la salud visual. 
Unidad 3. Efectos en la salud visual derivados de las condiciones de trabajo. 
Unidad 4. Prevención de los riesgos laborales en la empresa. 
Unidad 5. Fuentes de información de interés en Salud Laboral. 
Unidad 6. Vigilancia de la salud I: conceptos y usos. 
Unidad 7. Vigilancia de la salud II: protocolos. 
Unidad 8. Riesgos específicos: exposición a Pantallas de Visualización de Datos. 
Unidad 9. Trabajadores especialmente sensibles. 
 
 
PRÁCTICA 
Práctica 1. Presentación del trabajo. 
Práctica 2. Localización de instrumentos de evaluación de riesgos. 
Práctica 3. Encuestas de Condiciones de Trabajo. 
Práctica 4. La vigilancia en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Práctica 5. Evaluación de protocolos con el AGREE. 
Práctica 6. Desarrollo del trabajo. 
Práctica 7. Exposición del trabajo. 
Práctica 8. Lectura crítica de un artículo científico. 
 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Protección de la salud visual en el medio laboral 
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5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 

CG1, CG2, CG4, CG7, CG9, CG13, CG17 

Competencias Específicas 

CE15, CE25, CE26, CE27 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 9 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminario 

Horas: 1 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de laboratorio 

Horas: 14 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas clínicas 

Horas: 4 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de ordenador 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
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Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

• Clases prácticas de ordenador centradas en la resolución de 
problemas  a través de programas específicos. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje 
 
 Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 
1. Organizar datos en la elaboración de historias clínicas, en particular para distintos grupos de 

población. 
2. Resolución del diagnóstico y necesidades de compensación óptica o tratamientos visuales en 

distintos grupos de población. 
3. Estructurar el examen visual a las peculiaridades de cada caso clínico. 
4. Desarrollar la capacidad de elaborar informes colaborando con otros profesionales sanitarios 

en la gestión de pacientes. 
5. Desarrollar programas de entrenamiento y terapia visual y aplicarlos a la mejora de las 

capacidades visuales. 
6. Conocer sistemas de prevención y detección de anomalías visuales. 
7. Resolver los casos de intolerancia o fracaso de las prescripciones o tratamientos visuales. 
8. Utilizar los diferentes métodos de exploración visual (ópticos, psicofísicos y técnicas de 

imagen). 
 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 
• Epidemiología avanzada de todas las anomalías acomodativas y binoculares. 
• Avances en terapia visual en las anomalías binoculares no estrábicas: terapia asistida por 

ordenador. 
• Avances en terapia visual en las anomalías binoculares estrábicas. 
• Pleóptica. 
• Caracterización diagnóstica avanzada del estrabismo y nistagmus. 
• Manejo quirúrgico del estrabismo. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2,CG4, CG5,CG6,CG7, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15,CG16, 

CG17 
Competencias Específicas 

CE11, CE12, CE14, CE15, CE17, CE19, CE20, CE23 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
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Actividad: Teoría 

Horas: 14 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas clínicas 

Horas: 14 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

• Preparación y asistencia a seminarios. 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Salud visual y desarrollo 
1. Introducir al alumno en el mundo de la cooperación. 
2. Comprender la importancia de la visión y la labor de los profesionales en un proceso de 

desarrollo global. 
3. Tener conciencia de la importancia de implantar y mejorar la salud visual en los países en 

vías de desarrollo, y por extensión, en los grupos poblacionales más desfavorecidos. 
4. Saber diseñar un proyecto de cooperación sencillo en salud visual en diversas comunidades. 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Salud visual y desarrollo 
• Análisis de las desigualdades en el mundo. 
• La cooperación gubernamental y no gubernamental. 
• Educación y sensibilización. 
• Salud y cooperación. 
• La salud visual en el mundo. 
• La salud visual como herramienta para el desarrollo. 
• Proyectos de cooperación en el ámbito de la salud visual. 

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

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 

CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG17 

Competencias Específicas 

CE19, CE37, CE38, CE39 

Competencias Transversales 

CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 
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Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de problemas 

Horas: 12 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

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

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Técnicas Psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 
1. Conocer las técnicas psicofísicas de medida para el diagnóstico aplicado a la parte neural del 

sistema visual. 
2. Dominar los protocolos para la correcta administración de los tests psicofísicos. 
3. Adquirir los conocimientos básicos para el diseño personalizado de tests.  
4. Desarrollar la capacidad de interpretar los resultados obtenidos en las pruebas psicofísicas, 

mediante la comparativa con un patrón de normalidad. 
 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Técnicas Psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 
• Se analizará en profundidad la metodología de las técnicas psicofísicas de estudio: condiciones 

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

• Se mostrarán ejemplos de resultados obtenidos con distintos sujetos patológicos y diferentes 
pruebas: 

- Medida de sensibilidad espectral y umbrales. 

- Métodos basados en la visión del color (anomaloscopio, láminas, ordenación). 

- Medida de sensibilidad al contraste acromático y cromático (CSF espacial y temporal y 
Campimetría). 

- Medida de Agudeza Visual y Frecuencia Crítica de Fusión. 

- Medida de sensibilidad al movimiento. 

 
 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Técnicas Psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 
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5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, 
CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE6, CE7, CE8, CE12, CE14, CE19, CE21, CE23, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 
Actividad: Teoría 

Horas: 16 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de Laboratorio 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Prácticas de Ordenador 

Horas: 6 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Seminarios 

Horas: 2 

Presencialidad 100 
 
Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 45 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Clases prácticas centradas en la resolución de problemas y/o casos 
clínicos relacionados con la materia. 

• Trabajo autónomo. Trabajo individual y/o grupal de los 
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estudiantes para la adquisición de las competencias de la 
asignatura, consistente, según proceda en: búsqueda, lectura y 
análisis de documentos y bibliografía, elaboración de materiales 
de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos 
monográficos, informes y/o resolución de casos clínicos, 
preparación y realización de exposiciones orales, visitas a centros. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
 Trabajo fin de máster 

1. Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de investigación 
científica, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos 
Generales del título. 

2. Desarrollo de competencias Transversales (trabajo en equipo, textos en inglés, manejo de 
TICs, búsquedas bibliográficas). 

 
5.5.1.3 Contenidos  
 
 Trabajo fin de máster 
• El TFM implica ejecutar, presentar y defender un trabajo sobre un tema relacionado con las 

líneas de investigación que se ofertan en el itinerario de Optometría Clínica y Visión. Este 
trabajo, que estará siempre supervisado por un tutor universitario, permitirá la profundización 
en el conocimiento y la aplicación práctica de los principios y metodologías de la Optometría 
Clínica y la visión, así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los 
objetivos Generales del título. 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
 Trabajo fin de máster 
 
 

 
5.5.1.5 Competencias  
* Las competencias básicas son las del punto 3.1. 
 

Competencias Generales 
CG1, CG2,CG3,CG4, CG5,CG6,CG7,CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, 
CG15,CG16, CG17 

Competencias Específicas 

CE11, CE12, CE13,CE14, CE15, CE19, CE20, CE22, CE23, CE24 

Competencias Transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
5.5.1.6 Actividades formativas  
 

Actividad: 

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

Horas: 90 

Presencialidad 100 
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Actividad: Actividad formativa no presencial 

Horas: 135 

Presencialidad 0 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes  
 

Metodologías 

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

• Elaboración del trabajo fin de master por el estudiante, bajo la 
supervisión del tutor asignado. 

 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación  
 
Sistemas de evaluación: Evaluación continua 

Ponderación mínima: 50 

Ponderación máxima 100 
 
Sistemas de evaluación: Prueba final 

Ponderación mínima: 0 

Ponderación máxima 50 
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2. JUSTIFICACIÓN 

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 

profesional del mismo 

 

 El Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual de la Universidad de 

Alicante surge por la necesidad de que los recién graduados en Óptica y Optometría y otras 

titulaciones afines, puedan ampliar de una manera más específica sus conocimientos, competencias 

y habilidades para su especialización profesional e investigadora en estasáreas de conocimiento. El 

gran avance experimentado en los últimos años en la Óptica y la Optometría, ha obligado a plantear 

nuevas asignaturas que no se contemplan en el máster actual y que dotarán al óptico-optometrista 

egresado de un mayor número de competencias profesionales. Además, con este máster se pretende 

que los alumnos adquieran una formación que les permita continuar los estudios de doctorado 

específicos.  

El aumento de la demanda social de profesionales con una mayor especialización en ámbitos 

inter y multidisciplinares relacionados con la Salud Visual, hace necesario ofertar un máster de este 

tipo.  

Este título completa la formación en materias propias de la Optometría y Ciencias de la 

Visión, dos disciplinas muy ligadas al trabajo en clínicas oftalmológicas, unidades de atención 

primaria en visión y empresas del sector óptico. Con él, el alumno va a adquirir una serie de 

conocimientos, competencias y habilidades que le van a permitir, por una parte, obtener una 

especialización profesional de vanguardia, ya que en sus asignaturas se van a incluir prácticas en 

clínicas oftalmológicas y en empresas del sector. Y, por otro lado, va a adquirir conocimientos y 

habilidades que le permitan integrarse en tareas de investigación propias de estos campos 

científicos.  

Hay que destacar que los departamentos implicados en la docencia cuentan con las áreas, 

profesorado altamente cualificado e infraestructuras para ofertar un máster con estas características. 

Además, también se contará con profesionales de gran prestigio que impartirán  seminarios sobre 

las últimas técnicas e investigaciones desarrolladas en estas áreas. Todo ello complementado con 

numerosas prácticas clínicas en clínicas, hospitales y empresas del sector.  

Por otra parte, los departamentos implicados en esta propuesta cuentan con una amplia experiencia 

en la oferta de Másteres especializados en estas áreas. Concretamente, desde el curso 2007-2008 

hasta el curso 2009-2010 se impartió en la Universidad de Alicante junto con la Universidad de 

Valencia el Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. Y desde el 

curso 2010-2011 se está impartiendo en esta Universidad el Master en Optometría Clínica y Visión. 

Este título oficial está estrechamente relacionado con la presente propuesta, sin embargo, la mayor 
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demanda tanto de los egresados como de los empleadores del sector en ampliar las competencias 

del máster y aumentar la especificidad en las asignaturas ofertadas, nos han hecho plantearnos la 

creación de un nuevo máster. 

El Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual va dirigido tanto a los estudiantes de óptica y 

optometría que han conseguido recientemente su titulación de graduado comoa los Ópticos-

Optometristas que ya lleven varios años trabajando y deseen mejorar y completar su formación. El 

Título se orienta hacia la Optometría Clínica y la Salud Visual, dos disciplinas muy asociadas al 

trabajo en clínicas oftalmológicas y unidades de atención primaria en visión. Las competencias 

específicas asociadas a este máster son muy demandadas por los Ópticos-Optometristas, y son 

valoradas muy positivamente por los empleadores de este sector.  

  

2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características 

similares 

 
1. Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. Desde el 

curso 2006-2007 hasta el curso 2009-10 se impartió conjuntamente con la Universidad de 

Valencia el Máster oficial en «Optometría avanzada y Ciencias de la Visión» bajo la 

regulación del Real Decreto 56/2005.El máster constaba de 120 créditos y trataba de dar 

respuesta a la demanda formativa de los diplomados en Óptica y Optometría, aspiraban a 

obtener una titulación superior en las materias propias de sus estudios y, poder acceder así  a 

estudios de Doctorado.  

2. Máster Universitario en Optometría Clínica y Visión. Desde el curso 2010-11 hasta la 

actualidad se está impartiendo este máster coordinado y gestionado por la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante.  

 

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 

 

El máster en Optometría Avanzada y Salud Visual va dirigido fundamentalmente a los 

Ópticos-Optometristas, tanto a los recién titulados como a los que tienen una experiencia 

profesional más o menos amplia y desean mejorar o completar su formación. Por otra parte, no se 

debe olvidar, que dado el carácter sanitario de la Optometría, este título también puede resultar muy 

atractivo para otras profesiones relacionadas con el ámbito sanitario. 

Tal y como consta en el libro blanco de Óptica y Optometría, en España, entre los años 2004 y 

2008 concluyeron sus estudios 2683 estudiantes de óptica y optometría, quienes, potencialmente 

son personas que pueden estar interesadas en realizar este máster. 
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Según el “Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso” proporcionado 

por el Ministerio de Educación y Ciencia, el número de alumnos matriculados enel primer curso de 

la diplomatura o grado de óptica y optometría hasta el curso 2009-2010 ha ido en aumento,hasta 

llegar a los 1200 alumnos, siendo unos 700 los que acaban siendo titulados.  

En concreto, en la Universidad de Alicante el número de alumnos de nuevo ingresoen el 

grado de Óptica y Optometría se ha estabilizado entorno a los 60 alumnos. A estos alumnos hay que 

añadir otros 60 alumnos de la antigua Diplomatura en Óptica y Optometría que han realizado el 

curso de adaptación al grado.Lo que supone un total de aproximadamente 120 alumnos 

matriculados de nuevo ingreso.  

En cuanto al número de egresados,ha pasado de 60 alumnos de media hasta el curso 2010 a 

90 alumnos durante los tres últimos años.Este creciente interés por el título de grado, hace esperar 

que la demanda del máster por alumnos procedentes de la Universidad de Alicanteva a ser 

importante. A ello, hayque añadir los potenciales alumnos (tanto diplomados como graduados) que 

provengan de otras universidades de España. 

En relación a los alumnos matriculados en el máster en Optometría Clínica y Visión 

encontramos que a pesar de la situación económica que estamos atravesando, la tendencia ha ido en 

aumento,  siendo 17 alumnos los matriculados en el curso 2012-13. 

El máster que se propone supone una mejora substancial de la oferta de formación 

especializada.Tanto en los establecimientos ópticos, como en los centros de salud y en las consultas 

de oftalmología se aprecia un progresivo aumento en la demanda de atención visual por parte de la 

población, y esto se debe a diversas causas entre las que se encuentra, sin duda, la irrupción de las 

nuevas tecnologías, que está provocando la aparición de nuevos problemas visuales (o un aumento 

de su incidencia), la creciente sensibilización de la sociedad respecto a la posible contribución de 

una visión poco eficaz en los problemas de aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el 

envejecimiento poblacional, que conlleva unas mayores necesidades de atención visual. Además, la 

práctica de la cirugía refractiva ha creado la necesidad de que la actividad del oftalmólogo cirujano 

se complemente con la de otros profesionales especializados en la realización de los exámenes 

preoperatorios y postoperatorios, estos profesionales son los Ópticos-Optometristas. Así, en los 

últimos años ha surgido una nueva salida profesional en las clínicas y consultas de Oftalmología 

privadas y públicas. En este sentido, la formación del actual diplomado en Óptica y Optometría está 

muy bien valorada por los médicos especialistas en Oftalmología. La tarea que los ópticos-

optometristas deben realizar en estas consultas consiste en la detección de disfunciones visuales, 

manejo de instrumentos ópticos de medida y diagnóstico clínico, adaptación de lentes de contacto, 

información y asesoramiento sobre las ayudas ópticas disponibles y todas las pruebas previas y 
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posteriores a diversos procedimientos quirúrgicos, fundamentalmente la cirugía refractiva y la 

cirugía de cataratas.  

Estas nuevas demandas de salud visual por parte de la población, justifican la necesidad de una 

formación muy específica para los profesionales de un sector que cada vez va a exigir un mayor 

nivel de especialización y conocimientos. Es aquí donde la impartición de un Máster en Optometría 

Avanzada y Salud Visual, que ofrezca una formación específica y avanzada, y con un gran 

componente clínico y técnico cobra todo su sentido. El máster aquí propuesto, viene a proporcionar 

una importante mejora en la formación especializada de nuestros profesionales de Óptica y 

Optometría. 

La creaciónde un nuevo máster en Optometría viene justificada por el hecho de que en el grado 

de Óptica y Optometría, cuyo  cuarto curso se está impartiendo  durante el curso 2013-14,  se han 

ampliado las competencias que ofrecía la antigua diplomatura. El nuevo máster aborda de una 

manera más profunda y avanzada todos aquellos aspectos que el grado no alcanza a desarrollar y 

sobre todo genera nuevas competencias profesionales a los ópticos-optometristas fruto de los 

avances que durante estos años se han producido en el campo de la Optometría y la Salud Visual. 

La demanda básicamente vendrá de dos vertientes, los egresados del Grado de Óptica y Optometría 

y los antiguos diplomados en Óptica y Optometría. Pero además, al mismo tiempoque se ha ido 

implantando el nuevo Grado en Óptica y Optometría, se ha ofrecido a los antiguos diplomados la 

posibilidad de realizar el Curso de Adaptación al Grado (CAG). Durante las tres ediciones 

realizadas, un total de 180 diplomados han obtenidoel título de grado. Algunos de ellos, ya han 

realizado el máster que actualmente está vigente, pero muchos de ellos son potenciales alumnos 

para el nuevo máster. Parte de estos egresados así como distintas empresas del sector han sido los 

que nos han indicado a través de encuestas la necesidad de remodelar el máster existente y darle 

esta nueva vertiente más clínica y especializada.  

Por último, es importante destacar, que la realización del Máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual, permitirá la realización de una tesis doctoral, lo que va a permitir la incorporación de 

los alumnos  a grupos de investigación universitarios o departamentos I+D+i de empresas del 

sector. Además, se puede afirmar que la presente propuesta de máster se encuentra enmarcada 

dentro de las áreas prioritarias de I+D+I incluidas en el programa 542.50, Innovación, Transferencia 

y Apoyo a Infraestructuras, que se incluye en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 

cada ejercicio, el cual establece y dota un sistema de ayudas a la investigación cuyos objetivos 

básicos son el fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. 

Con estos datos, la previsión de demanda es optimista: de acuerdo a los datos proporcionados 

desde el colegio nacional de Ópticos Optometristas en el año 2008, la tasa de paro en la profesión 
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de Óptico-Optometrista en España resultaba muy baja, estando colegiados cerca del 90 % de los 

titulados.  Se calcula que el nivel de ocupación de los diplomados en Óptica y Optometría en eso 

año era muy alto (entre el 92 y el 98 %.), y que cerca del 99% de los titulados encontró su primer 

empleo en un periodo inferior a los cinco meses, una vez finalizado sus estudios. Además, el 87 % 

de los empleados están relacionados directamente con los estudios de Óptica y Optometría. A pesar 

de que estos datos no han sido actualizados, es factible pensar que la profesión de Óptico-

Optometrista es una profesión con una orientación profesional muy definida, que responde a un 

mercado laboral con una elevada demanda de profesionales, y unas necesidades crecientes de 

especialización. 

En cuanto a las perspectivas de trabajo, la mayor parte de los diplomados trabajan en 

establecimientos ópticos por cuenta ajena, otros lo hacen como propietarios, y en los últimos años el 

tanto por ciento de diplomados que trabajan como optometristas en centros de salud o centros de 

asistencia primaria, hospitales y consultas de oftalmólogos, ha aumentado notablemente; 

aumentando también el número de diplomados que trabajan como técnicos o responsables de 

gestión en empresas del sector óptico y de lentes de contacto. 

Además en el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría (www.aneca.es) se considera 

que las previsiones de futuro para esta profesión son muy buenas ya que, en general, tanto en los 

establecimientos ópticos, como en los centros de salud y consultas de oftalmología se observa un 

incremento progresivo en la demanda de atención visual por parte de la población. 

De todo lo anteriormente expuesto, pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

 Las nuevas demandas laborales del sector, auguran un buen futuro para un máster que 

permita orientar al alumno hacia un perfil profesional más especializado, acorde con la 

demanda actual. 

 Los nuevas demandas laborales en clínicas oftalmológicas, clínicas optométricas, y 

departamentos de gestión e I+D de empresas del sector óptico, obligan a una mayor 

especialización para los futuros profesionales. 

 La cifra de matriculados en universidades españolas en los últimos años se ha estabilizado 

en torno a los 1000 alumnos de nuevo ingreso por curso académico.  

 Existe un apoyo del colegio profesional, y de las grandes empresas vinculadas con el mundo 

de la Optometría, la Contactología y la Óptica Oftálmica, que consideran que este tipo de 

máster está adecuado a una mayor formación y especialización de los profesionales de la  

Óptica y la Optometría. 

 

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia 

del título 
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La Comunidad Valenciana, con estudios de Óptica y Optometría en la Universidad de 

Alicante y en la Universidad de Valencia, es una de las comunidades autónomas con mayor número 

de alumnos en estos títulos, presentando  unas perspectivas de mercado muy atractivas para este 

tipo de máster. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el título propuesto va dirigido fundamentalmente a 

Ópticos-Optometristas, y es de esperar que gran parte de los estudiantes procedan de la propia 

Comunidad Valenciana, y de otras comunidades limítrofes. Si nos centramos en la Comunidad 

Valenciana, dde acuerdo al análisis realizado por la  FEDAO (Federación española de asociaciones 

del sector óptico) en su “Libro blanco de la visión en España. 2006”, había 1678 Ópticos  

Optometristas trabajando, cifra únicamente superada por las comunidades de Madrid (2342), 

Cataluña (2484) y Andalucía (2038). La Comunidad Valenciana supone, por lo tanto, un marco 

regional muy adecuado para la impartición de unos estudios de postgrado con contenidos propios de 

la Optometría y la Visión. Además, en nuestra comunidad autónoma había registrados 1230 

establecimientos de óptica, con una proporción de 3,41 ópticos cada 10.000 habitantes. Esta cifra 

resultaba muy superior a la media nacional, y era una de las más altas del país lo que podría 

hacernos pensar que el mercado está próximo a la saturación.   

Aunque la situación económica actual no invita al optimismo, los datos presentados en la tabla 

1, revelan e que el sector óptico no se está viendo excesivamente afectado dado que el número de 

altas de colegiados sigue siendo superior al de bajas. 

 

Tabla 1. Altas y bajas de colegiados en los últimos cuatro años 

 

 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

Año  2010 2011 2012 2013 

Altas de colegiados 670 804 625 402 

Bajas de colegiados 322 327 406 253 

 

 

Por tanto, las perspectivas continúan siendo buenas y no se va a producir una saturación en 

la oferta de trabajo tanto por el crecimiento de la población en la provincia de Alicante y su entorno, 

como por el aumento de las necesidades de atención optométrica de la población, justificadas por 

factores como el incremento de calidad o requerimientos visuales a nivel profesional, aumento del 

nivel de vida de la población, factores ambientales, como la mayor incidencia de radiaciones 

solares, y el aumento de la esperanza de vida [Libro Blanco de la Visión en España].  
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A pesar de que en elactual Gradoen Óptica y Optometría se recibe una formación muy 

completa, resulta razonable pensar que este máster aportará unas posibilidades de formación muy 

atractivas para todo el colectivo de Ópticos-Optometristas de nuestra área de influencia, y que 

contará con una demanda estable y suficiente. 

 

2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 

propuesta. 

Actualmente las universidades públicas españolas se ofertan un total de 10 Títulos de Grado 

en Óptica y Optometría. A estos se añaden 4 títulos más procedentes de las universidades privadas. 

Además en los últimos años se han creado  másteres en Optometría en variasuniversidades 

españolas tanto públicas como privadas. La adecuación a los nuevos planes de estudio, ha hecho 

que muchos de los másteres existentes se hayan reestructurado y cambiado sustituyendo a los 

antiguos. De este modo hoy en día encontramos, en las universidades públicas, distintos másteres 

universitarios oficiales. Algunos de estos másteres son: e: 

• Máster Universitario en Óptica, Optometría y Visión (Universidad Complutense de Madrid) 

• Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas (Universidad de Granada) 

• Máster Universitario en Optometría (Universidad de Santiago de Compostela). 

• Máster Universitario en Optometría y Ciencias de la Visión (Universidad Politécnica de 

Cataluña) 

• Máster Universitario en Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión (Universidad de 

Valencia). 

• Máster Universitario en Rehabilitación Visual (Universidad de Valladolid) 

Además la Universidad Europea de Madrid y la Universidad Camilo José Cela también ofrecen 

un máster Universitario en Optometría Clínica. 

A nivel internacional son muchos los másteres propuestos en el ámbito de la Óptica y Optometría, 
sobre todo en universidades anglosajonas. Tan sólo como ejemplo nombraremos algunos de los más 
prestigiosos: 

• MSc Clinical Optometry (Cardiff University, Reino Unido) 

• Masters in Clinical Visual Science (University of Ulster, Irlanda) 

• MSc Clinical Optometry (London University, Reino Unido) 

• Master of Optometry (Deakin University, Australia) 

• Bachelor of Medical Science (Vision Science), Master of Optometry (Flinders University, 
Australia) 
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• Master of Science in Clinical Optometry (Pennsylvania College of Optometry, Estados 
Unidos). 

• Master degree in vision science (The New England College of Optometry, Estados Unidos) 

• Master of Science in Physiological Optics (University of Houston, USA) 
 

A pesar de la existencia de otros títulos de máster en Optometría y Ciencias de la Visión en 
España, la propuesta del presente máster presenta una serie de ventajas que lo pueden diferenciar 
del resto. En primer lugar, es importante destacar la tradición existente en la Universidad de 
Alicante en la oferta de un máster en estas áreas, ya que, tal y como se ha comentado anteriormente 
el primer máster se ofertó en el curso 2006-07. A esto hay que añadir la evolución del personal 
docente del máster,tanto a nivel docente como investigador,hacia campos específicos de la óptica y 
la optometría. Esta evolución se debe en parte a la aparición de nuevos doctores en el campo de la 
Optometría tras la aparición de los grados y consecuentemente la creación de nuevas líneas de 
investigación. 

Además, a lo largo de estos últimos años, se ha seguido invirtiendo gran cantidad de dinero en 
la dotación de los laboratorios docentes y de la clínica optométrica. Fruto de ello, actualmente se 
posee instrumental puntero y de alto nivel tecnológico y que solo se encuentra en las clínicas y 
empresas más importantes del sector óptico.  

En definitiva la experiencia acumulada, la orientación docente e investigadora del personal 
docente y la dotación en infraestructuras existente, hace que este nuevo máster pueda abarcar las 
competencias y destrezas que se pretenden ofertar. 

 

2.1.5. Planes de estudios de universidades españolas, europeas, de otros países u otros 

referentes internacionales de calidad o interés contrastado. 

A nivel nacional destacamos: 

• “Màster Universitari en Optometria i Ciències de la Visió”, propuesto por la Facultat 

d'Òptica i Optometria de Terrassa (UPC). El plan de estudios se puede consultar en la 

siguiente dirección: (https://foot.upc.edu/els-estudis/master-universitari-en-optometria-i-

ciencies-de-la-visio-60-ects/pla-destudis). 

• “Máster en Optometría y Visión”, propuesto por la Facultad de Óptica y Optometría (UCM). 

El plan de estudios se puede consultar en la siguiente dirección: 

(http://optica.ucm.es/estudios/2013-14/master-optometriayvision-estudios-estructura). 

A nivel internacional destacamos: 

• “Master degree in Clinical Optometry” (Cardiff University, Reino Unido). El plan de 

estudios se puede consultar en la siguiente dirección: 

(http://www.cardiff.ac.uk/optom/degreeprogrammes/pgt/modules/modulesmain.html). 
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• “Master degree in Vision Science (The New England College of Optometry, USA). El plan 

de estudios se puede consultar en la siguiente dirección: 

(http://www.neco.edu/educational_programs/Graduate%20Degree%20Programs5.1.pdf). 

 

2.1.6. Libro Blanco 

Existe el libro blanco de la titulación de Óptica y Optometría 

(http://www.aneca.es/var/media/150364/libroblanco_optica_def.pdf). 

 

2.1.7. Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o 

internacionales, de conferencias de directores/decanos, etc. 

Tanto el Consejo General de Colegios de Ópticos y Optometristas como el Colegio de Ópticos y 

Optometristas de la Comunidad Valenciana han sido informados de la creación del Máster en 

Optometría Avanzada y Ciencias de la Salud y han manifestado su apoyo y avalado su creación (ver 

documentos adjuntos). 

 

2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

Para la elaboración del plan de estudios del máster se han tenido en cuenta diversas fuentes 

de información. En un principio se ha utilizado el Libro Blanco en Óptica y Optometría para 

contextualizar el título y ajustarse a las posibles demandas formativas que en él se recogen. 

(http://www.aneca.es/var/media/150364/libroblanco_optica_def.pdf).  

 

Siguiendo el  protocolo establecido en el manual del sistema de garantía interno de la 

Calidad de la Universidad de Alicante (MSGIC) elaborado dentro del programa AUDIT de la 

ANECA, y en  concreto siguiendo los procedimientos PE03 (Diseño de la oferta formativa), PC02 

(Oferta formativa de Máster) y PA03 (Satisfacción de los grupos de interés) y la normativa de 

procedimiento de la Universidad de Alicante para la elaboración y aprobación de planes de estudio, 

se ha creado la comisión redactora del máster universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual. 

Esta comisión fue aprobada en Junta de Facultad el 30 de Septiembre de 2013.Los miembros 

integrantes de dicha comisión son los siguientes: 

• Decano (o persona en quien delegue): Andreu Bonet Jornet 

• Coordinador de Posgrado (Secretario Facultad): Coordinador de Posgrado (Secretario 

Facultad) 

• Coordinadora Grado en Óptica: María Teresa Caballero Caballero 

• Coordinadora máster Óptometría Clínica y Visión: Celia García Llopis 
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• Representantes Departamentos: Vicente Camps Sanchís (director Dpto) y Nicolás Cuenca 

Navarro 

• Personal de administración y servicios:Rafaela Escolano López 

• Alumno/a: Por determinar 

 

 

En esta comisión están representados todos los departamentos con carga en el máster. Esta 

Comisión también ha realizado consultas al Vicerrectorado de estudios, formación y calidad y el 

CEDIP (Centro de estudios de doctorado y postgrado de la Universidad de Alicante), a  alumnos 

egresados de la Diplomatura en Óptica y Optometría, y a los  Directores y Responsables de 

Titulaciones de Óptica y Optometría del resto de universidades públicas españolas. 

También es importante añadir que la Universidad de Alicante tiene un total de 139 

convenios con empresas específicas del sector óptico (http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-

externas/empresas-e-instituciones.html). A lo largo de estos años, se han recogido a través de 

diferentes informes y encuestas, todos aquellos aspectos que las empresas sugieren que se 

introduzcan en los títulos del grado y máster. El nuevo título propuesto, recoge en gran medida 

todas aquellas competencias que el grado no ha podido abarcar o ampliar.  

 

2.3 Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 

El máster en Optometría Avanzada y Salud Visual no es comparable a ninguno de los másteres que 

ofrece la Universidad de Alicante, dado que va dirigido básicamente al perfil profesional del óptico-

optometrista. 
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4.1. Sistemas de Información previa a la Matriculación.  

4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 

El Máster Universitario en Optometría Avanzada y Salud Visual va dirigido 

fundamentalmente a los Ópticos-Optometristas, tanto a los recién titulados como a los que tienen 

una experiencia profesional amplia, pero no del todo consolidada, y desean mejorar o completar su 

formación para impulsar su progresión profesional a corto o medio plazo. Por otra parte dada la 

orientación de este máster, también puede resultar atractivo para otros profesionales relacionados 

con las áreas de la salud, ciencias experimentales y afines. 

En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de 

Alicante cuenta con una página web (http://www.ua.es/es/alumnado/) en la que se puede consultar 

de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-administrativa, 

estudios, recursos, formación y servicios complementarios, movilidad, etc.). 

 

4.1.2 Canales de difusión 

De manera específica, la información previa a la matriculación recoge los siguientes aspectos 

que pueden consultarse en (http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html) 

• Datos generales 
• Plan de estudios 
• Objetivos 
• Competencias 
• Estructura 
• Acceso 
• Perfil de especialización 
• Calendario de implantación 
• Calidad 
• + info (folleto, transferencia de créditos, prácticas en empresa, trabajos fin de máster, etc) 

 

En concreto en la opción de Acceso se especifican: 

• Requisitos de Acceso y Criterios de Selección 

• Admisión y Criterios de Valoración 

• Preinscripción y Matrícula 

• Oferta de Plazas 
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4.3. Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados 

La Universidad de Alicante cuenta con servicios, como el Centro de Apoyo al Estudiante 

(CAE), las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), 

más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes –con la misión 

de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con 

programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 

 

a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 

discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que repercuta en sus 

estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se 

detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que 

garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida 

profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda 

tener el estudiante a lo largo de su vida académica. 

 

b. Programas de asesoramiento psicológico,  psicoeducativoysexológico 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que 

pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas 

individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o 

profesionales especializados. 

El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con 

habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta 

completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje 

orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 

Por otra parte también se trata de obtener información objetiva sobre la sexualidad en general. 

Proporcionar asesoramiento para aquellos casos que presenten disfunciones sexuales o pautas de 

comportamiento de carácter no saludable. 

 

Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 

titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante 

entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al 

alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses 

profesionales del alumno. 



Memoria Borrador Exposición Pública 

 

c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven 

actividades que realizan los propios estudiantes, destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y 

exclusión social entre sus compañeros. Este Programa de Voluntariado, llevado a cabo por el CAE, 

se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos 

profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les 

rodean. 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 

situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la 

perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada. 

• Actividades de apoyo voluntarias 

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 

acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en 

sus primeras visitas a nuestra universidad. 

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU. 

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma 

en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su 

integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son 

estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 

 

e. Observatorio de inserción laboral  

El Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante tiene como 

objetivo general mejorar las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes, principalmente a 

través del diseño y desarrollo de actividades y proyectos de fomento de la internacionalización, las 

propias habilidades transversales, la creación de un itinerario laboral y el paso de egresado a 

profesional. Además, pretende proporcionar un soplo de aire fresco, dinámico y actualizado, a la 

constante demanda de nuevos cauces a través de los cuales el estudiante y egresado puede llevar su 

andadura profesional. 

Se insiste en la necesidad de construir un proceso de convergencia entre la Universidad y su 

entorno social. Se habla de la conveniencia de estrechar las relaciones entre el mundo académico y 

la sociedad mediante un cambio de criterio en los contenidos y pedagogía de las carreras 
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universitarias intentando ajustar las habilidades, capacidades y destrezas, con las necesidades del 

mercado laboral 

 

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 

Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto máximo 

órgano colegiado de la representación de los estudiantes (Art. 176 EUA). Sus funciones, que están 

reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y 

demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a 

través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la 

Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina 

Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos. 

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla 

también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto “comisionado por el 

Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 

comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 

Universidad” (Art. 202 EUA). 

 

 
5.1.Descripción general del plan de estudios 

 
La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual consta de tres bloques de 

asignaturas: un bloque obligatorio con 30 créditos, un bloque de asignaturas específicas con 21 

créditos y un Trabajo de Fin de Máster que consta de 9 créditos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura5.1Esquema dela estructuradelMáster en Optometría Avanzada y Salud Visual 

 
5.1.1.DistribucióndelplandeestudiosencréditosECTS,portipodeasignatura 
 

El bloquedeAsignaturas Obligatorias incorpora asignaturasque amplían conocimientos y 

competencias que se han impartido en el grado. Estas asignaturas  proporcionan al alumno una 

especialización en las técnicas y métodos utilizados en la práctica optométrica y además permiten 

abordar con conocimientos suficientes algunas de las asignaturas optativas que se proponen. 

BLOQUE OBLIGATORIO 
(30 c) 50% 

BLOQUE OPTATIVAS 
(21 c) 35% 

TRABAJO FIN DE 
MASTER 

(9 c) 15% 
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Dentro de este conjunto de asignaturas entrarían:Nuevas técnicas de compensación visual, Óptica 

visual avanzada, Contactología avanzada, Rehabilitación visual avanzada y pleóptica e 

Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual.  

Completan el bloque de asignaturas obligatorias una serie de asignaturas de carácter 

científico-técnico que proporcionan competencias básicas al óptico-optometrista para profundizar 

en  la investigación en Ciencias de la Salud. Estas asignaturas, aseguran la capacidad al alumno 

para poder integrarse en grupos de trabajo multidisciplinares tanto en su entorno laboral como a 

nivel de investigación. Dentro de este grupo de asignaturas estarían:Investigación en optometría y 

ciencias de la visión, Documentación científica en ciencias de lavisión, Métodos cuantitativos de 

investigación, Epidemiología en salud visual y Procesado de imágenes en ciencias de la visión 

El bloque de Asignaturas optativas, incluye asignaturas más específicas de las áreas de la 

Optometría y la Salud Visual y que permiten al alumno adquirir una cierta especialización 

profesional. En este bloque se ofertan 11 asignaturas de 3 créditos ECTS de las cuales el alumno 

ha de escoger 7, correspondiente a 21 créditos. Los objetivos y contenidos de estas asignaturas se 

desarrollan en las correspondientes fichas. Estas especializaciones pueden abarcar aspectos más 

técnicos, dirigidos a integrarse en grupos de investigación (Métodos de programación en ciencias 

de la salud o Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo), ampliación de 

conocimientos en diferentes temas clínicos de la optometría (Ergonomía visual avanzada, 

Optometría basada en la evidencia,Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos 

especiales), aspectos relacionados con el entorno laboral y empresarial (Deontología y gestión 

profesional para el óptico optometrista, Protección de la salud visual en el medio laboral), o 

adquisición de mayores conocimientos en otras áreas relacionadas con la salud ocular (Inflamación 

ocular, Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas de la retina, Aspectos básicos 

y clínicos del sistema inmunitario. Su implicación en la fisiología y patología). 

Finalmente, elTrabajo Fin de Master constituyeunbloque independiente, en el que el 

alumno desarrollará una tarea investigadora en la que deberá poner en juego los conocimientos que 

ha adquirido, tanto en las asignaturas del bloqueobligatorio como en las asignaturas del 

bloqueoptativo. 

La información correspondiente a la planificación académica, se muestra en las Tablas 5.1 

a la 5.3 
 
 

Tabla 5.1:Asignaturas ysudistribución en créditosECTS. 
 

Tipo de asignatura Créditos
Obligatorias 30 
Optativas 21 
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Trabajo fin de máster 9 
           Total 60 

 
 
 

Tabla5.2: Asignaturas, créditos y carácter de las asignaturas del título. 
 

Asignatura Créditos 
ECTS Carácter 

Procesado de imágenes en ciencias de la visión 3 Obligatoria

Investigación en optometría y ciencias de la visión 3 Obligatoria

Documentación científica en ciencias de la visión 3 Obligatoria

Métodos cuantitativos de investigación 3 Obligatoria

Epidemiología en salud visual 3 Obligatoria

Nuevas técnicas de compensación visual 3 Obligatoria

Óptica visual avanzada 3 Obligatoria

Contactología avanzada 3 Obligatoria

Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 3 Obligatoria

Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual 3 Obligatoria

Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su implicación en la 
fisiología y patología 3 Optativa 

Deontologia y gestión profesional para el óptico optometrista 3 Optativa 

Ergonomía visual avanzada 3 Optativa 

Inflamación ocular 3 Optativa 

Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas de la retina 3 Optativa 

Métodos de programación en ciencias de la visión 3 Optativa 

Optometría basada en la evidencia  3 Optativa 

Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos especiales 3 Optativa 

Protección de la salud visual en el medio laboral 3 Optativa 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 3 Optativa 
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Salud visual y desarrollo 3 Optativa 

Trabajo fin de máster 9 Obligatoria
 

 
 
 
 
 
Tabla5.3: Planificacióntemporal delasasignaturasdel título 
 

1 semestre 2semestre 

Procesado de imágenes en ciencias de la visión Métodos cuantitativos de investigación 
Investigación en optometría y ciencias de la 
visión Nuevas técnicas de compensación visual 

Documentación científica en ciencias de la 
visión Óptica visual avanzada 

Epidemiología en salud visual Rehabilitación visual avanzada y pleóptica 
Contactología avanzada Trabajo fin de master 
Instrumentación avanzada en atención y 
diagnóstico visual Inflamación ocular 

Protección de la salud visual en el medio laboral Optometría basada en la evidencia 
Deontología y gestión profesional para el óptico 
optometrista 

Procedimientos clínicos específicos para caso 
patológicos especiales 

Ergonomía visual avanzada Aspectos básicos y clínicos del sistema 
inmunitario. Su implicación en la fisiología y 
patología 

Investigación y terapia en enfermedades 
neurodegenerativas de la retina Salud visual y desarrollo 

Métodos de programación en ciencias de la 
visión 

 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no 
invasivo 

 

 
5.1.2.Explicacióngeneraldelaplanificacióndel plandeestudios 
 

Para  la elaboración del plan de estudios se han tenido  en  cuenta los siguientes aspectos 

generales: 

1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 horas por crédito 

ECTS. 

2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, como máximo 10 serán presenciales y 15 

no presenciales. 

3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas presenciales y no 

presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 horas. 

4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos los periodos de 
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formación y evaluación. 

 

La regla general para la elaboración de este programa parte de que las asignaturas propuestas, 

y sus contenidos han sido planificados de manera que se garantiza la adquisición de las 

competencias descritas en el capítulo tres de la presente memoria.  
 

Dado que existen requisitos para cursar algunas de las asignaturas se 

realizaráunasecuenciacióneneltiempodeforma quenoexistansolapamientos entre asignaturas.  

 

5.1.3.Mecanismosdecoordinacióndocenteconlosquecuentael título 
 

Todos los asuntos relacionados con la planificación académica, la coordinación entre asignaturas, 

la elaboración de horarios y calendarios de exámenes, la planificación de seminarios, la revisión de 

contenidos, y posibles incidencias en la vida académica, serán tratados desde la Comisión 

Académica del Master. 

LaComisiónAcadémicade l  Más te r  tambiénasumiráfuncionesdeláreadeCalidad, realizando 

un seguimiento integral del título, planteando los sistemas deevaluaciónypresentando 

propuestasalosorganismosresponsablesdela gestióndemásteresdelauniversidadde 

Alicanteconelfindemejorarlacalidad de la titulación y las correspondientes tasasdegraduación, 

deabandonoyeficienciacontempladasenelAnexoI delRD1393/2007. 

Entre lasmedidasatomar, secontemplarán lassiguientes: 
 

1. Modificacióndelascompetenciasespecíficasdelasasignaturas. 
 

2. Proponer la supresióndeasignaturas. 
 

3. Proponer la adiciónde asignaturas. 
 

4. Modificacióndelametodologíautilizada. 
 

5. Cambiosenlaseleccióndelprofesorado,etc. 
 
 
 
5.1.4. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida.  

En lo que respecta a la movilidad de los estudiantes, se indican a continuación las 

direcciones electrónicas en las cuales se pueden consultar los convenios con universidades 

españolas y europeas: 

Universidades Europeas  

http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/menu.asp 

 

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

 

PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Entre los programas internacionales están: 

A.1. Programas de Movilidad LLP/ ERASMUS de estudiantes con fines de estudio: 

El Programa de Aprendizaje Permanente Erasmus (Lifelong Learning Programme 

Erasmus) está promovido por la Unión Europea, con el fin de incentivar los intercambios de 

estudiantes entre los países miembros. La acción Erasmus, dentro del Programa LLP, es la 

encargada de estos intercambios entre las instituciones de enseñanza superior asociadas.  

Este programa, en la UA, está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Educación 

y Ciencia, la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana, y algunos Ayuntamientos que 

tienen subscrito un convenio de colaboración específico con la UA. En la gestión del Programa 

participan distintas unidades que cumplen funciones específicas: 

Oficina de Movilidad Internacional 

Bajo la dirección del Director del Secretariado de Movilidad, que ejerce como Coordinador 

Institucional del Programa, la Oficina es la encargada de gestionar, de forma centralizada, los 

intercambios en la UA.  

Más concretamente, en el Programa Erasmus, esta Oficina es responsable de:  

1) la obtención de la Carta Erasmus, sin la cual la UA no podría participar;  

2) la gestión de los acuerdos Erasmus, su firma y renovación.  

En cuanto a los estudiantes enviados, esta Oficina se encarga de:  

1) la convocatoria de las plazas de intercambio y comunicación a las instituciones socias de 

los estudiantes seleccionados;  

2) la gestión del pago a los estudiantes y, en su caso, la convocatoria de las diferentes 

ayudas económicas;  

3) la resolución de incidencias que puedan surgir a los estudiantes durante su participación 

en este Programa. 

En cuanto a los estudiantes acogidos, la oficina se encarga de:  

1) la recepción de estudiantes: reuniones informativas, asesoramiento individualizado;  

2) gestión de los documentos necesarios para el intercambio, confirmación de estancia, 

carta de aceptación para la visa, etc.  

3) las funciones de Secretaría de Centro para el conjunto de los estudiantes: matrícula, 

certificados académicos, etc.  

 

Coordinadores Erasmus de los Centros 
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Son los responsables académicos del Programa. En aquellos Centros que imparten distintas 

enseñanzas puede existir la figura del Coordinador de Estudios que, bajo la coordinación de aquél, 

colaborará en la gestión académica de los estudiantes enviados y acogidos de su titulación, así 

como en las otras acciones del programa de intercambio. En concreto, el Coordinador es el 

responsable de: 1) proponer nuevos acuerdos de intercambios para su Centro y la modificación o 

cancelación, en su caso, de los ya existentes; 2) fijar los requisitos específicos del Centro y asignar 

los puntos correspondientes a los estudiantes que vayan a participar en este programa de 

intercambio; 3) elaborar con los estudiantes seleccionados de su Centro el programa de estudios a 

desarrollar en la institución extranjera, garantizando la no duplicidad del contenido curricular; 4) 

firmar el contrato de estudios (Acuerdo de Aprendizaje); 5) firmar las actas específicas de los 

estudiantes; 6) tutelar, informar y asesorar a los estudiantes propios y a los acogidos. 

 

Secretarías de Centros 

Son las encargadas de la matrícula en la Universidad de Alicante de los créditos que deseen 

cursar los estudiantes de su Centro en la universidad de destino. Esta matrícula debe respetar el 

acuerdo académico elaborado por el estudiante con el visto bueno de su Coordinador. 

 

A.2.  Programa de Movilidad No Europea 

Por medio de este Programa, los estudiantes de la Universidad de Alicante pueden realizar 

una parte de sus estudios en Universidades no Europeas con las cuales la UA haya suscrito 

convenios de intercambio de estudiantes. Dicho intercambio se realizará con el objetivo de 

reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

Aunque el programa, en su concepción y funcionamiento, es muy similar a Erasmus, la 

gestión está centralizada en la Oficina de Movilidad Internacional. La firma de convenios con las 

universidades socias depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Por otra parte, 

todos los estudiantes de la UA concurren a la convocatoria y su selección se realiza conforme a la 

normativa elaborada para este fin. Los Centros tienen información completa tanto de la 

convocatoria como de la normativa. Para asegurar el equilibrio entre los Centros, en la distribución 

de ayudas, se respetan cuotas en función del número de estudiantes de cada uno.  

 

Dentro de los programas nacionales están: 

B. 1. Programa de Movilidad Nacional S.I.C.U.E. 

El Programa SICUE está promovido por la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), para incentivar los intercambios de estudiantes entre centros universitarios 

españoles. La regulación de este sistema de movilidad está contenida en el Convenio Marco 
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firmado por los Rectores el 18 de febrero de 2000. Estas plazas permiten realizar a los estudiantes 

una parte  de sus estudios en otra universidad española distinta a la suya, con garantías de 

reconocimiento académico y de aprovechamiento, así como de adecuación a su perfil curricular. 

La gestión del Programa es similar a la del Programa Erasmus. La Oficina de Movilidad 

Internacional se encarga de la gestión centralizada, mientras los Centros son los responsables del 

plan académico de los estudiantes. A diferencia de Erasmus, las Secretarías de los Centros son las 

encargadas de la matrícula y gestión de los certificados de los estudiantes SICUE acogidos.  

 

B.2. Programa DRAC 

El programa DRAC, entre otros, tiene como objetivo potenciar la movilidad de los 

estudiantes entre las instituciones que integran la Xarxa Vives d’Universitats.  XVU DRAC, por 

acuerdo de las universidades, incluye distintas convocatorias de ayudas: DRAC-Hivern (Estades 

Curtes i Estades Llargues), DRAC-Formació Avançada y DRAC-Estiu. A través de estas 

convocatorias, se financian estancias de estudiantes en las universidades de la Xarxa para cursar 

distintas materias, asistencia a cursos, seminarios u otras actividades.  

El Programa está financiado íntegramente por la UA. Su regulación depende de la 

normativa establecida por la Xarxa Vives, junto con la normativa propia de la UA. La Oficina de 

Movilidad es responsable de la resolución y la gestión de las ayudas económicas.  

Sistema de reconocimiento de créditos 

La normativa de todos los programas de intercambio mencionados regula de forma 

explícita el reconocimiento de créditos. Dicho reconocimiento, establecido  desde el inicio por el 

Programa Erasmus, es labase que sustenta la movilidad de los estudiantes y que ha permitido el 

éxito de todos los programas. 

 

Programa Erasmus. Una vez concluido satisfactoriamente el periodo de movilidad, la 

institución de acogida deberá proporcionar al estudiante un certificado académico de las 

actividades realizadas con arreglo al Acuerdo de Aprendizaje. 

El reconocimiento de la movilidad realizada por el estudiante en la institución o la empresa 

de acogida únicamente podrá ser denegado si el estudiante no alcanza el nivel académico requerido 

por la institución o la empresadeacogida, obien siincumple lascondicionesrelativasal 

reconocimiento acordadas por las instituciones participantes. 

 

Programa SICUE. La movilidad del estudiante se basará en el Acuerdo Académico. Este 

documento describirá la actividad a realizar en el Centro de destino que será reconocido 

automáticamente por el Centro de origen. 
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Como base para los reconocimientos académicos se puede utilizar el sistema ECTS.Se 

podrán cursar optativas del plan de estudios de la universidad de destino, no incluidas en el plan de 

estudios de la universidad de origen, incorporándolas posteriormente al expediente del estudiante 

en la universidad de origen como optativas o como libre elección. En ningún caso podrán ser 

incluidos en los acuerdos académicos asignaturas calificadas con suspenso con anterioridad en el 

Centro de origen. Sí podrán incluirse asignaturas matriculadas pero a las que el estudiante no se 

haya presentado y aparezcan calificadas con ‘no presentado’.El acuerdo académico aceptado por 

las tres partes implicadas (estudiante, centro de origen y centro de destino) tendrá carácter oficial 

de contrato vinculante para los firmantes y sólo podrá ser modificado en el plazo de un mes a 

partir de la incorporación del estudiante al centro de destino. 

 

Procedimiento general de la Universidad de Alicante para el reconocimiento de 

créditos. 

En consonancia con las Directrices de la Comisión Europea y con el espíritu de 

cooperación y confianza mutua y buena fe que reflejan los Contratos Institucionales suscritos por 

las universidades participantes en el Programa Sócrates, y que queda plasmado en la implantación 

del Sistema Europeo de transferencias de Créditos (ECTS) en el conjunto de la UA, se adoptará el 

siguiente procedimiento de reconocimiento de créditos. 

- Créditos de Asignaturas Optativas y de Libre Elección: El total de créditos de estas 

asignaturas se podrán considerar en los planes de estudios de los distintos Centros de la UA como 

Créditos por Equivalencia para su sustitución por los cursados en las universidades extranjeras 

asociadas al Centro. 

La oferta de asignaturas de dicha universidad asociada se considerará como prolongación 

de la existente en la UA, por lo que el alumno/a, de acuerdo con  el  Coordinador de Centro, podrá 

elegir cualquiera de las impartidas siempre y cuando no coincidan en denominación y contenido 

con las troncales y obligatorias del plan de estudios de la Universidad de Alicante. La 

denominación de la asignatura, la calificación de la misma y los créditos ECTS correspondientes 

se incorporarán directamente al expediente del alumno. 

- Créditos de asignaturas troncales y obligatorias. La aceptación de las asignaturas 

acursarenuniversidadesextranjeras,porlosalumnos seleccionados en un programa de intercambio, 

como asignaturas troncales u obligatoriasdeunCentro  delaUniversidaddeAlicante, competeal 

Coordinador de Centro, asesorado por los departamentos responsables de las materias afectadas. 

Para ello no deberá buscar una imposible identidad entre los  contenidos, metodología docente y 

sistemas de evaluación de las asignaturas descritas en los programas de las distintas instituciones, 

sino que para aceptar la homologación de dos asignaturas se debe apreciar una aproximación 



Memoria Borrador Exposición Pública 

suficiente, medida en términos de la convergencia de objetivos, del valor formativo de las materias 

en el contexto global de la titulación afectada y del esfuerzo comparativo (horas de clase o 

laboratorio, tutorías, tiempo de lectura y preparación, nivel relativo, tareas académicas 

asociadas,etc.) necesario para que los alumnos puedan superarlas, teniendo en cuenta todas las 

demás circunstancias. 

Si se aprecia esta convergencia suficiente, las asignaturas superadas por el alumno en la 

universidad de acogida serán sustituidas en su expediente por sus homólogas en el Plan de 

Estudios del Centro de la UA, con las calificaciones obtenidas y los créditos ECTS 

correspondientes. El Coordinador de Centro firmará el acta de estas asignaturas. 

 

 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
6.1. Personal académico disponible 

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del centro dispone de los 

procedimientos documentados PE02 (política de personal académico y PAS de la UA) y PA05 (Gestión 

del personal académico y PAS), cuyo objetivo es establecer el modo en que el centro garantiza y mejora 

la calidad de su personal académico y de apoyo a la docencia, asegurando que el acceso, gestión y 

formación de los mismos, se lleva a cabo de forma adecuada para cumplir con garantía las funciones a 

desempeñar en cada caso. 

En la tabla 6.1 se incluyen sólo los datos correspondientes a los profesores implicados en la 

docencia del máster propuesto, categoría y cantidad de profesorado, así como la experiencia 

docente (quinquenios), investigadora (sexenios) y en su caso experiencia laboral (profesores 

asociados). Todos son doctores con experiencia acreditada en investigación y docencia. 

 

Tabla 6.1. Personal académico disponible (resumen) 

Departamento Categoría Cantidad Nº 
tramos 

docentes 

Nº tramos 
investigación 

Años de 
experienci

a 
profesional 
(asociados)

CU     
TU 2 7 4  
CEU     
Contratado 
Doctor 

    

Colaborador     

Biotecnología 

Ayudante 
Doctor 

    



Memoria Borrador Exposición Pública 

Ayudante 1    
Asociado 3   28  
CU     
TU 3 10 11 55 
CEU     
Contratado 
Doctor 

1  3 19 

Colaborador     
Ayudante 
Doctor 

    

Ayudante     
TEU     

Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 

Asociados     
CU 1 5 4  
TU 22 73 40  
CEU 3 14 8  
Contratado 
Doctor 

    

Colaborador 1    
Ayudante 
Doctor 

2    

Ayudante     
TEU 3 12 1  

Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía 

Asociados 7   25 
CU     
TU 2 9 2  
CEU     
Contratado 
Doctor 

    

Colaborador     
Ayudante 
Doctor 

    

Ayudante     
TEU     

Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública e 
Historia de la 
Ciencia. 

Asociados     
 

Además del profesorado perteneciente a la Universidad de Alicante, en estemáster va a 

participar profesorado externo, pertenecientes al ámbito de la Optometría y la Salud Visual y que 

poseen una acreditada experiencia tanto profesional como investigadora en estas áreas.  

El profesorado que imparte docencia en este programa de máster forma parte de los 

Departamentos e Institutos implicados, y está integrado en distintos grupos de investigación 

relacionados con la formación de Investigación en Óptica y Optometría. Las líneas de investigación 
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de los Grupos de Investigación e Institutos a los que pertenecen los profesores que van a impartir el 

máster se muestran en la tabla 6.3. Por otro lado, cabe indicar que muchos de los profesores 

propuestos participan activamente en redes de investigación docente, proyectos e investigación en 

docencia, así como proyectos de implementación docente acordes al EEES. 

 

 

 

 

Tabla 6.3. Líneas de investigación de los grupos de Investigación relacionados con el máster.  

  
Líneas de investigación 

Dpto. Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 

- Neuromorfología, fisiología y farmacología de la retina de 

mamíferos. 

- Modelos animales de enfermedades neurodegenerativas de la 

retina: Estudios inmunocitoquímicos, electrorretinográficos y 

cultivos celulares. 

- Papel neuroprotector de antioxidantes, antinflamatorios y 

antiapoptóticas en enfermedades neurodegenerativas de la retina: 

Retinosis pigmentaria y retinopatía diabética. 

- Neurodegeneración y neuroprotección. Estrés oxidativo y vías 

apoptóticas. 

- Neurogénesis de la retina y transplantes celulares. 

- Alteraciones visuales asociadas a la enfermedad de Parkinson. 

Biotecnología 
(Inmunología) 

- Desarrollo de la tecnología necesaria para la obtención de 

nuevos kits de diagnóstico rápido  

- Respuesta Citotóxica Específica de la Infección VIH. Papel del 

Escape Viral  

- Desarrollo de nuevas pautas de estandarización de extractos 

alergénicos  
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Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
preventiva, Salud 
pública e historia 
de la ciencia  

- Cooperación en salud internacional 

- Cuidados de Salud basados en la evidencia 

- Educación para la salud 

- Nutrición y salud pública 

- Procesos grupales y Salud 

- Promoción y Políticas de Salud 

- Salud Laboral 

- Salud y Clase Social 

- Salud y Género 

- Violencia de género 
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Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía 

- Caracterización colorimétrica de dispositivos de impresión 

- Caracterización espectral y colorimétrica de dispositivos de 

captura 

- Caracterización espectral y colorimétrica de dispositivos de 

visualización (CRT, LCD/TFT, plasma) 

- Diseño, síntesis y caracterización de nanopigmentos para 

diversas aplicaciones industriales 

- Ergonomía de la visión 

- Gestión del color 

- Medida y evaluación del color en materiales texturados 

- Óptica Visual 

- Percepción Visual 

- Almacenamiento y procesado óptico de la información 

- Diseño, fabricación y evaluación de elementos ópticos 

holográficos. 

- Estudio y optimización de materiales de registro holográfico. 

- Obtención de soluciones analíticas aproximadas de osciladores 

no lineales. 

- Propagación de la radiación electromagnética en medios 

periódicos. 

- Difracción y Tratamiento de imágenes 

- Optica Fisiológica 

- Apoptosis. 

- Genética molecular de las patologías oculares. 

- Inflamación Ocular. 

- Neuroprotección ocular. 

- Análisis optoelectrónico de imágenes para diagnóstico clínico. 

- Estudios sobre el fundamento químico y mecanismos de acción 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 

Tal como se explica a continuación en el apartado de recursos materiales y servicios, la 

Universidad de Alicante se estructura de forma departamental, disponiendo de servicios centrales de 

apoyo a todas las titulaciones de la Facultad y de servicios específicos. El personal de 

administración y servicios específico para los departamentos está formado por el personal de 

gestión de los departamentos y por los técnicos de laboratorio y plantas piloto. 

En la Tabla 6.2.1 se desglosa el personal de apoyo propio del que dispone la Facultad de 

Ciencias de la Universidad de Alicante que participan en esta propuesta. Entendemos que este 

personal es suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y de gestión del máster, así como 

las tareas técnicas y de mantenimiento de los laboratorios que se usarán en su impartición. 

 

Tabla 6.2.1 Personal de apoyo disponible (resumen) 

Total >10 años 
experiencia 

Tipo de puesto 

  

>5 años 
experiencia 

Personal de administración (centro y 
departamentos) 

55 13 21 

Personal de conserjería  15 0 1 
Personal Técnico especialistas (centro y 
departamentos)  

41 15 19 

Personal Técnico y Técnico Superior  (centro y 
departamentos) 

24 2 3 

Total 135 30 44 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad en relación con la contratación de personal 

 

En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se 

aprobó la creación de la Unidad de Igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas con el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres. La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la 

Delegada del Rector para Políticas de Género, tiene como tarea principal velar por el cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y por la aplicación 
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del principio de igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en 

todos los ámbitos de la universidad. La Universidad de Alicante ha desarrollado su “I Plan de 

Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres (2012-2012)”. En el marco de dicho plan se 

pueden destacar las siguientes medidas para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres, en el 

ámbito de la contratación y la carrera profesional: 

1.- Adecuación de la normativa reguladora de las relaciones laborales y funcionariales a las 

previsiones legales en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres: Ley Orgánica 1/2004 

de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, Plan Integral para la Conciliación 

de la vida personal y laboral en la Administración (Plan Concilia, 2005), Ley Orgánica 3/2007, de 

Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público 

(2007). La “Normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, permisos, licencias y 

vacaciones del personal de administración y servicios”, recoge todas las medidas de conciliación de 

la vida familiar y laboral, de protección de la maternidad, y de protección a mujeres víctimas de 

violencia de género contenidas en la legislación señalada. Además, la Universidad de Alicante 

mejora lo previsto en la ley en algunos aspectos, como la ampliación en una semana del permiso de 

paternidad, la flexibilidad horaria, y la posibilidad de elección de horario por el PDI en función de 

sus necesidades de conciliación, en la medida en que las razones académicas lo permitan.  

2.- Escuela de Verano durante el mes de julio para hijos e hijas del Personal Docente e 

Investigador, del Personal de Administración y Servicios y del colectivo de estudiantes de la UA. 

 

3.- Las siguientes normativas de UA, que regulan el acceso del PDI prevén la composición 

equilibrada entre mujeres y hombres de las correspondientes Comisiones de Selección, de acuerdo 

con lo dispuesto en la legislación sobre igualdad de mujeres y hombres: 

1. Normativa de la Universidad de Alicante por la que se regulan los procesos de selección 

para la contratación de Ayudantes, Profesores Ayudantes Doctores y Profesores 

Asociados. (Aprobada en Consejo de Gobierno de 27/05/10. BOUA de 02/07/10) 

2. Normativa de la Universidad de Alicante reguladora de las convocatorias para la 

selección de personal investigador contratado en régimen laboral temporal y su 

contratación (Aprobada en Consejo de Gobierno de 29/05/2013) 

3. Normativa de la Universidad de Alicante reguladora de las convocatorias para la 

selección de personal investigador contratado en régimen laboral en los proyectos de 

investigación. (Aprobada en Consejo de Gobierno de 22/12/09) 

4. Normativa reguladora de las convocatorias de concurso público de plazas de los cuerpos 

docentes universitarios de la Universidad de Alicante para su ocupación en régimen de 
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interinidad. (Aprobada en Consejo de Gobierno de 23/11/2007. Modificada en Consejo 

de Gobierno de 27/02/09) 

 
 
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

 

7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son adecuados 

para garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas 

La Universidad de Alicante cuenta, para el desarrollo de actividades formativas, con 27 salas 

de informática con capacidad entre 20 y 60 puestos de trabajo  y con  278 aulas para la docencia 

equipadas con videoproyector, retroproyector y con ordenador fijo. De ellas, 28 tienen una 

capacidad para 30 alumnos y 63 aulas una capacidad máxima de 60 alumnos y el resto con una 

capacidad mayor. Existe un servicio centralizado de gestión de espacios para la asignación de aulas 

a los centros en función del número de grupos de docencia. 

 

Recursos tecnológicos y materiales 

1. Infraestructura tecnológica  

Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad 

universitaria la Infraestructura Informática que se describe a continuación: 

 

Red inalámbrica  

El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros de 

la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado digital que 

los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para 

invitados que no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al 

mundo académico, así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial, de forma temporal, 

para el desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el Campus.  

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 

proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y centros 

de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos 

confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la 

UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red 

inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 
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cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de acceso 

instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 

Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video instalado 

de forma permanente y de un armario con ordenadorpersonal. Adicionalmente, se dispone de 

armarios móviles de 25 ordenadores portátiles que permiten convertir cualquier aula en un aula de 

ordenadores. 

 

Aulas de informática 

Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas 

de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 25 

ordenadores por aula, lo que hace un total de aproximadamente 1250 ordenadores. Además, para 

poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se dispone de unos 600 

ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el Aulario I, la Biblioteca General y la Escuela 

Politécnica Superior.  

 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 

En la actualidad, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, 

ubicadas en distintos edificios del Campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio.  

Por otro lado, la Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 

retransmitir en directodesde todos los salones de actos del Campus, a través del servicio de 

videostreaming, Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado 

un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil. 

 

Préstamo de equipos audiovisuales  

Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo 

cual se ofrecenun conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el 

mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. En estos 

momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), 

cámaras de video (CD), cámaras de video HD,  cámaras fotográficas digitales compactas cámaras 

fotográficas digitales réflex y equipos de iluminación.  

 

2. Campus Virtual  



Memoria Borrador Exposición Pública 

Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al 

personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra 

con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización 

universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la herramienta están pensadas para 

facilitar algunas tareas docentes y de gestión.  

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas directamente 

con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto de gestión, como de información, comunicación y 

evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la Universidad de Alicante.  

 

Herramientas de Gestión  

Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas que permiten: 

• Obtener listados del alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada uno de ellos 

individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos académicos, estadísticas de 

utilización de las diferentes herramientas de Campus Virtual, etc. 

• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) que visualizarán los alumnos. En la ficha, el 

profesor/a puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, localización 

del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 

• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean créditos prácticos. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: 

tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del alumnado, debates abiertos, 

test, controles, etc.  

 

Recursos de Aprendizaje  

Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de información como 

para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha de la 

asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado puede consultar esta 

información, tanto en Campus Virtual como en el sitio Web de la Universidad de Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición de su 

alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. Éstos pueden ir 

asociados a una asignatura y/o a grupos específicos. 

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de crear un listado 

con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más suele preguntar el alumnado. 
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• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; consultar, en 

tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las diferentes Bibliotecas del 

Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de tramitación de sus pedidos, etc. 

• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes recursos de 

Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar itinerarios de 

aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en función de que el material 

vehicular de las mismas sea un material audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos 

docentes de Campus Virtual. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de programas 

de los que la UA posee licencia. 

 

Herramientas de Evaluación  

En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas de evaluación 

y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test en un documento digital, 

con esta funcionalidad puede crear una plantilla de respuestas de forma que, cuando el alumnado 

realice el test, la corrección sea automática. También puede utilizar esta prueba para la 

autoevaluación de su alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste 

tras la realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba directamente en 

Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de preguntas: respuesta 

alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú desplegable. Los parámetros de 

configuración de cada una de las pruebas son diversos y abarcan desde la elección de un rango de 

fechas para permitir la realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 

realizada. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

- Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del examen 

presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

- Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo la fecha 

límite de entrega. 

- Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan automáticamente las 

calificaciones del alumnado a partir de las notas ponderadas de controles anteriores. 

 

Herramientas de comunicación 
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En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en el Campus Virtual existen varias 

herramientas para facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesorado puede recibir y contestar las dudas de su 

alumnado. Permite la configuración por parte del profesor/a para que le envíe un correo 

electrónico si tiene tutorías pendientes  

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos del 

profesor/a, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a disposición de 

su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes tipos de informes. 

 

Otras Herramientas  

Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que lo 

desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no 

necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 

alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone de una 

herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de alta al alumnado 

matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, ese grupo de estudiantes 

dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus Virtual. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 

diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, sí permite su utilización 

en los mismos con diferentes finalidades: 

• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos de trabajo 

cooperativo. 

• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

 

3. Otras Plataformas Tecnológicas  

La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 

integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales 

docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas herramientas 

y plataformas. 

 

RUA  
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Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 

“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha, el año 

2007, el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta en la actualidad 

con más de 6500 documentos de interés para la docencia y la investigación, que se ponen a 

disposición de todo el mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 

 

OCW-UA  

El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a 

gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la Fundación William and Flora 

Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-

UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de medio centenar de asignaturas. Sus 

objetivos son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 

educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 

• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 

puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 

sinergias y espacios de colaboración. 

 

blogsUA 

Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 

Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 como 

modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el uso de los blogs 

en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta 

blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener 

sus propios blogs. Se pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por 

compartir opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las características 

de interactividad y de herramienta social de los mismos. 

 

Vértice 

En Julio de 2010 la Universidad de Alicante, puso a disposición del PDI y el PAS de la 

Universidad, Vértice, una aplicación nueva desarrollada íntegramente desde el Servicio de 

Informática de esta Universidad. Vértice canaliza prácticamente todos los procesos que intervienen 

en el ciclo de vida de un material multimedia concebido para ser consultado en Internet, es decir: 
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Carga o subida del fichero origen, codificación del mismo, asignación de metadatos, publicación en 

cualquiera de los portales o repositorios de la Universidad. 

 

4. Biblioteca Universitaria 

El Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBYD) de la Universidad de 

Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 

adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus usuarios. Su 

plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores, de los que más del 40% son personal técnico. 

Dispone de 3542 puestos de lectura, distribuidos en los 19934 metros cuadrados que ocupan las 

siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 ordenadores a disposición de sus 

usuarios. La dotación informática se completa con la cobertura wifi de todas las dependencias y la 

existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus 

usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer 

adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un 

servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año.  

El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 580.000 

copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las 

que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases de datos diferentes y 

10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus 

usuarios la posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al 

servicio de préstamo interbibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 

9000 peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en la 

toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las que, junto al 

personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del personal docente e 

investigador.  

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender los 

nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca 

participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto 

con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la Biblioteca cuenta con elespacio, 

antes explicado, denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras 

universidades, pretende facilitar la creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos 

formatos, poniendo a disposición de los autores las instalaciones, los equipos y programas 

informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 

educativa) que permitan abordar estos proyectos. 
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Servicios y programas de apoyo a la movilidad de los estudiantes  

 

Información y asesoramiento 

Tanto la Oficina de Movilidad como la Oficina de prácticas en empresa, movilidad e 

inserción laboral(OPEMIL) dependiente de la Facultad de Ciencias informanal alumnado sobre los 

diferentes programas, gestionan las ayudas y orientan en los trámites que debe realizar el estudiante. 

Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el 

calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 

A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de las 

convocatorias para los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con reuniones 

informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene a través del correo electrónico y Campus 

Virtual; estos canales de comunicación logran una comunicación rápida, eficaz, inmediata. 

Cualquier información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 

institucionales de correo electrónico o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

 

Medios virtuales (Web y Universidad Virtual)  

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad y desde la OPEMIL 

se utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página 

Web y el Campus Virtual. La página Web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad 

para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y ayudas.  

 

Cursos de Idiomas  

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y losSecretariado de Proyección 

Internacional y Cooperación, y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar 

el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo 

el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del curso 2008-

09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda demostrar sus 

conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según la tabla publicada en la 

página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa 

de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados por 

losSecretariadosde Proyección Internacional y Cooperación yMovilidad. Las clases de idioma 
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extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. del Centro Superior de Idiomas de la 

Universidad de Alicante. 

 

Programa de acción tutorial 

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, a través del Instituto de Ciencias de la Educación 

(ICE, http://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html). Su objetivo fundamental es 

ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la 

adaptación al contexto curricular y social universitario. 

Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, 

realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales. 

 

Objetivos específicos: 

• Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  

funcionamiento. 

• Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se 

cree un vínculo especial de confianza. 

• Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES. 

• Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante. 

• Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno 

• Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, 

etc. 

• Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.  

• Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito 

profesional y de investigación. 

 

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 

• Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y 

formación. 

• Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, 

que incluye: 

a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida 

universitaria. 

b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 
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   c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas 

profesionales. 

• Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa 

y/o solicitados por ellos. 

• Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 

• Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. 

• Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 

 

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene dos modalidades: 

• Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. 

Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la 

interrelación entre todos los alumnos del grupo. 

• Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte 

generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor 

transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 

20 alumnos. 

 

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

matrícula.  

Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para el alumnado de nuevo ingreso en 

los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para el alumnado de nuevo ingreso 

en los Másteres. Con el fin de facilitar la incorporación a la titulación de Máster del alumnado, en el 

momento de su admisión al Máster, podrá inscribirse en el plan de acción tutorial a través del 

formulario ofrecido por la Facultad de Ciencias (http://ciencias.ua.es/es/extension-

universitaria/alumnado-facultad/plan-de-accion-tutorial.html). 
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Negociado de prácticas en empresa del servicio de alumnado  

Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los 

centros de la Universidad de Alicante. 

En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias, ésta cuenta en sus instalaciones con 12 aulas 

de tamaños entre 80 y 160 puestos en las que tiene preferencia para su uso en la docencia de sus 

titulaciones. Todas las aulas están equipadas con pizarra, pantalla de proyección fija, retroproyector, 

videoproyector, ordenador y punto de conexión a la red informática. Existen algunas aulas 

equipadas con un equipo multimedia que contiene videoproyector, ordenador, video, etc. Además, 

en las conserjerías de los edificios se dispone de videoproyectores y ordenadores portátiles para ser 

utilizados  en cualquier espacio de la Facultad previa solicitud. 

El mobiliario es móvil en 9 de las 12 aulas y el acondicionamiento puede considerarse en 

general aceptable. 

 El tipo, número y calidad de las aulas de que se dispone se ajusta razonablemente a las 

necesidades de las clases que actualmente se desarrollan en la Facultad de Ciencias. 

Así mismo, se dispone de una sala de trabajo con 30 puestos, dos salas de ordenadores de 

libre acceso con 15 equipos conectados a la red informática y una sala de estudio con 160 puestos 

(Biblioteca).  

La Facultad dispone en sus dependencias de cuatro aulas de informática con 25 puestos de 

trabajo cada una. Además cabe la posibilidad de solicitar antes del comienzo de curso la asignación 

de docencia en otras aulas de informática de la Universidad. Algunos departamentos han dotado de 

ordenadores espacios propios, generalmente cerca de sus laboratorios docentes, al objeto de 

compaginar el uso de ordenadores con prácticas de laboratorio. Existen un total de cuatro aulas de 

este tipo. 

No existen barreras arquitectónicas que impidan a personas con discapacidad física acceder 

a las dependencias de los departamentos que imparten docencia en la titulación. 

La Facultad cuenta 10 edificios en los que se encuentran ubicados los 16 departamentos de 

la Facultad con más de 350 profesores. En todos los edificios se dispone de despachos, laboratorios 

docentes y de investigación.  

La Facultad dispone de una Sala de Juntas dotada con un equipo multimedia y pizarra táctil, 

con capacidad para 60 personas, que se utiliza para todo tipo de actividades (comisiones 

permanentes de la Facultad, lectura de tesis doctorales, conferencias y reuniones del equipo decanal, 

etc.), previa solicitud en la Secretaría del Centro por cualquier miembro de la Facultad. El elevado 

número de actividades y el reducido aforo de la sala hacen que sea insuficiente para cubrir las 
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necesidades actuales. En el edificio de Óptica se dispone de un salón de actos con capacidad para 

200 personas. 

Existen espacios destinados a los responsables del máster, que permiten realizar 

adecuadamente la gestión del mismo. La Secretaría de la Facultad dispone de un espacio suficiente 

para el desarrollo de sus funciones. 

Se han habilitado espacios para las reuniones de las distintas asociaciones de alumnos de la 

Facultad y para la delegación de alumnos adecuadamente acondicionados para el ejercicio de sus 

actividades.  

Existe un espacio para albergar la OPEMIL(http://ciencias.ua.es/es/opemil/)  que 

proporciona una atención individualizada a los alumnos.  

En cuanto al material, la Facultad dispone de un programa de reposición y adquisición de 

material inventariable para prácticas docentes. 

El alumno dispone, tanto en la Biblioteca de la Facultad como en la Biblioteca General, de 

manuales de la bibliografía recomendada por el profesorado de las distintas asignaturas. 

En el año 2001 la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría, se trasladó a un nuevo 

edificio,elEdificio de óptica, lo que supuso un gran esfuerzo económico para la Universidad de 

Alicantepor la enorme dotación en medios materiales para los laboratorios de prácticas y demás 

espacios (investigación, taller, etc).  

Se disponen de espacios de docencia especialmente dedicados a las necesidades de las 

titulaciones (grado y máster). Estos laboratorios son de uso exclusivo para las titulaciones, lo que 

permite una versatilidad en el uso que no es posible en laboratorios de uso transitorio. Los 

laboratorios de los que dispone el Departamento de Óptica que se dedicarán al máster en 

Optometría Avanzada y Salud Visual se encuentran plenamente dotados y en perfecto 

funcionamiento.  

Los laboratorios ocupan una superficie de 1500 m2. Estos laboratorios cuentan con 

equipación propia para cada asignatura, lo que permite a los alumnos realizar unas prácticas 

perfectamente adaptadas a las tareas que realizarán una vez incorporados al mundo laboral. Existen 

laboratorios específicos y totalmente dotados para la optometría, la contactología o la tecnología 

óptica, donde se podrán realizar prácticas avanzadas de las distintas materias. También existen 

laboratorios específicos para la óptica visual, la óptica instrumental o la óptica geométrica. 

Mención especial merece la Clínica Optométrica de la Universidad de Alicante, se trata 

de una unidad docente y asistencial dedicada al tratamiento de los problemas de salud visual e 

integrada en el Servicio de Prevención de la UA. La Clínica presta servicios desde el año 2001, y se 

encuentra ubicada en el edificio de Óptica.  
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Las funciones asignadas a la Clínica Optométrica son la atención en salud visual a los 

miembros de la comunidad universitaria y la enseñanza clínica de la Optometría con pacientes 

reales para los alumnos matriculados en los estudios de Óptica y Optometría. 

La Clínica Optométrica también contempla la prestación de servicios de atención visual a 

sectores de población con escasos recursos económicos o a colectivos específicos, mediante 

convenios suscritos entre la Universidad de Alicante y las instituciones públicas correspondientes. 

Las instalaciones de la Clínica Optométrica en el Edificio de Óptica ocupan alrededor de 

100 m2. La clínica  dispone de dos gabinetes para oftalmología y optometría y dos seminarios 

dedicados exclusivamente a la docencia de la Optometría. La dotación instrumental es muy 

completa, incluyendo  retinógrafo no midriático, campímetro, tomógrafo de coherencia óptica, 

topógrafo corneal, biómetro ocular, paquímetro corneal, láminas de Ishihara, analizador de visión, 

etc. 

 En la clínica se imparten las asignaturas de “Optometría y Contactología Clínica” del 

Grado en Óptica y Optometría, además de las prácticas de otras asignaturas del Máster 

Universitario en Optometría Clínica y Visión: “Clínica Del Estrabismo”, “Contactología Avanzada” 

y “Procedimientos Optométricos Clínicos”. 

La combinación de estos recursos humanos y materiales han permitido a la clínica llevar a 

cabo proyectos de I+D+i con empresas del sector (Essilor, Indo, Conóptica), además de prestar 

apoyo para la realización de tesis doctorales. 

Asimismo se dispone de laboratorios pertenecientes a los diferentes grupos de investigación 

adscritos a los departamentos con docencia en el máster. La experiencia muestra que muchos 

trabajos de Fin de Máster se desarrollan en estos laboratorios, lo que permite al alumno el manejo 

de instrumental avanzado que difícilmente sería accesible en laboratorios de docencia. Estos 

laboratorios cuentan con financiación propia proveniente de fondos de la universidad y a través de 

proyectos autonómicos, nacionales o europeos así como mediante convenios propios con empresas 

e instituciones privadas.  

La implicación de estos grupos, aparte de proveer material y una visión puntera y 

especializada sobre algunos temas tratados en el máster ofrece a los alumnos la posibilidad de 

iniciar un programa de doctorado como continuación del máster e iniciar una carrera tecnológica o 

investigadora de gran especialización 

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales 

y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 

mecanismos para su actualización  
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Existe un Plan de Calidad de Prácticas de Laboratorio para material fungible de en la 

Facultad de Ciencias, que se reparten de acuerdo a un baremo interno en base a los créditos de 

prácticas que imparte cada departamento. Su objetivo principal consiste en el incremento de la 

calidad de las prácticas docentes. 

En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo  importante por parte de SIBYD y de la 

Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número suficiente de manuales a través de 

la Comisión de Usuarios de Biblioteca, en la que están representados todos los departamentos, y 

cuyas funciones están reguladas. Existe además un modelo de distribución y normativa de 

adquisición de fondos bibliográficos.  

Por otra parte, el personal de biblioteca realiza revisiones periódicas  para comprobar que 

existen ejemplares de toda la bibliografía  recomendada en las fichas del programa de las 

asignaturas, que introducen los profesores en el Campus Virtual antes del periodo de matrícula. 

Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en cada 

momento, el número de ejemplares de cada manual recomendado a sus alumno y el estado de las 

adquisiciones que ha propuesto. 

Es de destacar el gran avance que ha supuesto la contratación de portales electrónicos para el 

acceso a gran número de revistas y libros en formato electrónico.  

El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo UNICORN entrando en la página 

web de la UA. Los resultados de la encuesta realizada al alumnado durante la evaluación del 

servicio se pueden consultar en la página web.  

Por otra parte, en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro se 

dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 

Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos materiales y 

servicios. A continuación se resumen los mecanismos de actualización y mantenimiento de 

materiales y servicios. 

 

Actualización y mantenimiento recursos tecnológicos: 

 

Mantenimiento de la red 

La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad de 

Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnologías de la información, y dentro de éste, en su parte 

técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de Informática de la 

Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en redes.Asimismo es el 

Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros 

necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 
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Mantenimiento de ordenadores centrales  

En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantíao cubiertos 

con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto deordenadores centrales están con 

garantía extendida. 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

 

Mantenimiento de ordenadores personales 

El Servicio de Informática proporciona asistencia técnica en el área de microinformática y 

estaciones de trabajo. Para ello se puede rellenar un impreso online o directamente llamar por 

teléfono. 

 

Campus Virtual 

La aplicación del Campus Virtual ha sido desarrollada de forma íntegra con recursos y 

personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria.  

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente del 

Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información. 

El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que 

se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado de 

sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 

 

Actualización y Mantenimiento General: 

 

Servicio de Gestión Académica 

Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 

denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la coordinación de 

su ocupación.  

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, gestionando 

la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes espacios, las solicitudes de 

nuevos materiales docentes y estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del 

equipamiento docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 

funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 

Servicios Generales 
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La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 

reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, albañilería, 

fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta 

a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería 

para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos 

servicios son externalizados y adjudicados mediante concurso público. 

 

 

7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en 

el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición 

de los mismos 

Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 

 
 
8. Resultados previstos 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 

 
Tasa de graduación %: 85

Tasa de abandono %: 10

Tasa de eficiencia %: 85

Tasa de rendimiento %: 85
 

 
Estas estimaciones se basan en el informe del seguimiento del Máster Universitario en 

Optometría Clínica y Visión(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/informes-
avap-2013/informe-avap-master-optometria-clinica-2013.pdf) elaborado en el año 2013 y en el 
autoinforme del seguimiento del mismo máster realizado por la UA en 2012 
(http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/masteres/autoinforme-d061-2013.pdf). 
 

Según ambos informes la tasa de rendimiento del título durante el curso 2010-2011 fue del 
100% y durante el curso 2011-2012 del 93,18%, la tasa de abandono ha sido del 0% durante estos 
dos años, la tasa de eficiencia del 100% ambos años.  
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10.1. Cronograma de implantación del Título 
Tabla 10.1: Cronograma de implantación  

 
 
Curso académico 

Implantación del Máster en 
Optometría Avanzada y Salud 
Visula 

 
2014-2015 

 
1º curso 

 

 

 
10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al 

nuevo plan de estudios 

Se propone una tabla de adaptación delMáster en Optometría Clínica y Visión (MOCV) al 
Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV), con el objetivo de facilitar que los 
alumnos que hayan cursado asignaturas de los programas actuales puedan incorporarse a la nueva 
titulación.  

 
Adaptaciones con el Máster Optometría y Visión (MOCV) 

 
MOCV ECTS MOASV ECTS

Documentación, Comunicación y 
Divulgación en Biociencias (ob) 3 Documentación científica en ciencias 

de la visión 3 

Técnicas de procesado de imagen y 
análisis de señales en biociencias (ob) 3 Procesado de imágenes en ciencias de 

la visión 3 

Diseño experimental en ciencias de la 
salud y bioinformática (ob) 3 Métodos cuantitativos de 

investigación 3 

Procedimientos optométricos clínicos 

(opt) 3 Procedimientos clínicos específicos 
para caso patológicos especiales 3 

Rehabilitación  visual (opt) 6 Rehabilitación visual avanzada y 
pleóptica 3 

Contactología avanzada (opt) 3 Contactología avanzada 3 
Ergonomía visual avanzada (opt) 3 Ergonomía visual avanzada 3 

Óptica visual avanzada (opt) 6 Óptica visual avanzada 3 
Nuevas técnicas de compensación 

visual (opt) 6 Nuevas técnicas de compensación 
visual 3 

Trabajo Fin de Máster 15 
 

Trabajo Fin de Máster 9 
 

 


