
Promover un grupo de trabajo con el profesorado de las asignaturas de Optometría y Contactología
para hacer una revisión y reestructuración de contenidos
Fomentar entre el alumnado un itinerario curricular adecuado, así como la realización de los cursos CI2
Solicitar un mayor reconocimiento de la labor realizada por los profesores/tutores en la asignatura TFG
Estudiar la posibilidad de implantar dos modalidades de defensa de TFG: póster y exposición ante
tribunal, optando a una calificación máxima diferente según el caso.

Comisiones de semestre: analizar anomalías o incidencias en cada
semestre
Comisión de Grado: garantizar la coordinación entre los cursos y
analizar mejoras en la organización docente
Equipo decanal
Reuniones de los tutores de prácticas en empresa
Reuniones con empresas e instituciones
Encuestas de semestre
Guías docentes de las asignaturas

En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria 2015-16 de la Universidad de Alicante se creó una red
docente formada por profesores de todos los cursos, con el fin de
reflexionar sobre la trayectoria curricular que siguen los alumnos del
título y hacer sugerencias y propuestas de mejora frente a los
problemas encontrados.

Reflexiones en el itinerario curricular del 
Grado en Óptica y Optometría

INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y PROCEDIMIENTO

Caballero MT,  Cacho P, Camps V, de Fez D, Doménech B, 
Vázquez C, Viqueira V

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía
Facultad de Ciencias

Universidad de Alicante

La asignatura Óptica Oftálmica I podría adelantarse al 2º curso
y Óptica Oftálmica II al 5º semestre
La asignatura Optometría y Contactología clínica consta de dos
partes diferenciadas y resulta compleja la organización
Se han detectado solapamientos entre algunas asignaturas de
la materia Optometría y Contactología
Se detectan casos de alumnos que no respetan el orden de
matriculación
Bajo seguimiento del curso Competencias Informáticas e
informacionales (CI2)
Excesivo coste del TFG para el profesorado implicado con una
dedicación poco reconocida institucionalmente

REFLEXIONES

PROPUESTAS DE MEJORA
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SALUD PÚBLICA

OPTOMETRÍA: 
POBLACIONES 
ESPECIALES

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3

Convertir la asignatura obligatoria TFG en una asignatura optativa. Así se facilitaría la gestión de la
asignatura y la evaluación de los trabajos
Ofrecer dos posibilidades o itinerarios en el módulo Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado de (18 +
6 ECTS): itinerario clínico (18 + 6 ECTS) o itinerario investigador (12 + 12 ECTS)
Dividir la asignatura Optometría y Contactología clínica en dos asignaturas
Introducir una asignatura optativa de introducción a la investigación que incluya conocimientos básicos
sobre documentación científica, búsquedas y revisiones bibliográficas

PROPUESTAS QUE EXIGEN MODIFICACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS
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