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RESUMEN (ABSTRACT) 

Desde las comisiones de semestre y la comisión del Grado en Óptica y Optometría se planteó la posibilidad de 

crear 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. En las primeras reuniones de la red se han recogido las incidencias de coordinación detectadas por 

los profesores, parte de ellos pertenecientes tanto a las comisiones de semestre como a la de la titulación. Los 

objetivos que perseguimos se basan en analizar las diferentes situaciones conocidas y las que se vayan presen-

tando a lo largo de cada cuatrimestre. Como resultado de ese análisis se pretende: mejorar la distribución tempo-

ral de asignaturas por cuatrimestre atendiendo a criterios como una mejor coordinación de temarios, valorar la 

modificación del número de créditos de algunas asignaturas que han demostrado en los últimos cursos un exceso 

o carencia de horas, corregir situaciones en las que los alumnos cursan asignaturas de forma desordenada, detec-

tar necesidades de profesorado en ciertas asignaturas en las que se puede mejorar la ratio profesor/alumno, opti-

mizar el uso de espacios docentes dedicados a prácticas clínicas que puedan ser compartidos entre asignaturas… 

Desde esta red se pretende canalizar estas incidencias y nuestras propuestas hacia los estamentos adecuados con 

el fin de mejorar el itinerario curricular de nuestros alumnos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Óptica y Optometría se imparten en la Universidad de Alicante desde 

el año 1988. Es a partir del curso académico 2010-2011 cuando se transforma en el actual 

Grado en Óptica y Optometría. Este proceso llevó asociada una importante labor de coordina-

ción, involucrando tanto al profesorado del Departamento de Óptica, Farmacología y Anato-

mía como de otros departamentos con docencia en la titulación, para que la Diplomatura exis-

tente, de 207 créditos, se convirtiera en el actual Grado de 240 créditos.  

Esta reestructuración del plan de estudios y el incremento en la carga docente, han su-

puesto un aumento de la dedicación a las prácticas en empresa, que además han pasado a ser 

de carácter obligatorio. Además, en línea con este último cambio, algunas materias optativas 

han pasado también a ser obligatorias. Se ha llevado a cabo también la inclusión de materias 

específicas, como consecuencia obvia de la evolución de la titulación. Y por último, los estu-

dios de Grado llevan asociada la realización obligatoria de un trabajo fin de grado (TFG). 

Con todo ello, el graduado en Óptica y Optometría está capacitado para determinar el 

estado de salud y la valoración funcional de los componentes de acomodación refractiva, ocu-

lar-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Además, posee un conocimiento global 

en las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría que le permite su integración en el mer-

cado laboral y/o la continuación de su formación en estudios de Máster 

Una vez culminada la implantación, con la tercera promoción de alumnos a punto de 

graduarse y tras haber superado favorablemente el proceso de reacreditación, se ha considera-

do, desde las diferentes comisiones, que es un momento adecuado para hacer una valoración 

del itinerario curricular y plantear nuevos retos y propuestas para mejorar la coordinación 

docente y la formación de nuestro alumnado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Contexto 

Transcurridos varios cursos académicos tras el inicio del proceso de adecuación al 

EEES, identificado con la Declaración de Bolonia, los coordinadores de los títulos de Grado 

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, nos planteamos la puesta en marcha 

en el curso 2014-15 de una red para analizar el diseño curricular del título que permita adaptar 

el proceso a las necesidades vigentes y alcanzar un alto grado de coordinación entre las asig-

naturas afines.  Poco después de iniciar el presente curso académico (2015-16) y en el marco 



del Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Ali-

cante, desde la Facultad de Ciencias se constituyó la red “Reflexiones en el itinerario curricu-

lar del Grado en Óptica y Optometría” con el objetivo de analizar la trayectoria docente de 

nuestros alumnos, las carencias o necesidades que puedan surgir debidas a la estructura del 

plan de estudios. 

La red está formada por profesores del Departamento de Óptica, Farmacología y Ana-

tomía, que es el Departamento que asume la mayor parte de la docencia en el Grado de Óptica 

y Optometría. 

 

2.2 Materiales e instrumentos y procedimiento 

En la memoria de todos los títulos de Grado adscritos a la Facultad de Ciencias se in-

dica la necesidad de disponer de instrumentos para la coordinación de la titulación que permi-

tan realizar un seguimiento de los programas formativos. En el Grado de Óptica y Optometría, 

estos instrumentos para detectar las fortalezas y deficiencias son: 

 Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del Grado, el 

profesor responsable de cada una de las asignaturas impartidas en el semestre y el 

alumno delegado del curso correspondiente.  

 Comisiones de Grado: formadas por el Decano o el coordinador académico del 

Grado, los coordinadores de semestre, los alumnos delegados de curso, un alumno 

de la titulación representante de la delegación de alumnos y un representante de 

los departamentos con docencia minoritaria en la titulación. Las funciones princi-

pales de esta comisión son: 

 Garantizar la coherencia tanto en la distribución de contenidos como en las 

metodologías docentes y de evaluación en y entre los módulos y materias 

que componen el plan de estudios. 

 Garantizar los procesos de coordinación horizontal entre semestres de un 

mismo curso. 

 Garantizar los procesos de coordinación vertical entre cursos. 

 Analizar posibles mejoras en la organización docente de la titulación. 

Aprovechando estos instrumentos, la estrategia que se ha planificado para llevar a 

cabo de forma coordinada y eficiente este estudio contempla varios niveles: 



 Reuniones de las comisiones de semestre, un mínimo de dos reuniones a lo largo 

del curso con el objetivo de analizar anomalías o incidencias al comienzo de los 

mismos y de evaluar la evolución de los semestres al finalizar. 

 Reuniones de la Comisión de Grado en Óptica y Optometría celebradas a lo largo 

de todo el curso académico convocadas por la coordinadora de la titulación. 

 Reuniones del equipo decanal y de la Comisión de Trabajo Fin de Grado de la Fa-

cultad de Ciencias, para tratar temas comunes a todos los títulos de la Facultad de 

Ciencias, y en especial relativos a las Prácticas Externas [1] y al Trabajo de fin de 

Grado [2]. 

 Reuniones con los tutores de las prácticas externas para consensuar los criterios de 

evaluación de la asignatura Prácticas Externas y hacer sugerencias y propuestas 

que permitan mejorar el programa de prácticas y/o los procedimientos de consulta 

con los empleadores. 

 Reuniones con empresas e instituciones. Desde la Facultad y el Departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía, se han llevado a cabo algunas reuniones con 

las empresas y clínicas oftalmológicas más relevantes para proponer la creación de 

convenios que permitan la realización de actividades relacionadas con la docencia 

y la investigación. 

Figura 1. Composición de las comisiones docentes que intervienen en el GOO 

 



Además, para llevar a cabo el análisis se han utilizado los siguientes materiales: 

 Encuestas de semestre para el alumnado: son cumplimentadas por los alumnos al 

finalizar cada semestre. Constan de un total de veinte preguntas para valorar las 

asignaturas del semestre y se agrupan según las siguientes categorías: a) organiza-

ción, planificación y desarrollo docente, b) profesorado, c) sistema de evaluación, 

d) implicación del estudiante y opinión global. Además, contienen un apartado en 

blanco donde el alumno puede aportar sus comentarios sobre la dinámica del se-

mestre o de alguna asignatura en particular. En el Anexo se adjunta el modelo de 

encuesta. 

 Guías docentes de las asignaturas: se han utilizado como material para estudiar la 

diversidad de sistemas de evaluación y detectar posibles solapamientos entre asig-

naturas consecutivas [3]. 

Finalmente, también se dispone de la información recogida en las encuestas de perfil 

de ingreso. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Identificación de problemas asociados al itinerario curricular 

Las comisiones de semestre, a través de sus reuniones periódicas, han ido facilitando a 

la red docente las sugerencias que el profesorado ha planteado durante el seguimiento de la 

implantación del título. Las asignaturas en las que la carga lectiva o la ubicación en el itinera-

rio curricular han sido objeto de análisis, se muestran en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Asignaturas analizadas por su carga lectiva o ubicación en el plan de estudios 

Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

MATERIALES 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
FÍSICA I 

ÓPTICA 
FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 
PERCEPCIÓN 

VISUAL
ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 
PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

ÓPTICA 
VISUAL I 

ÓPTICA 
VISUAL II 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA II 

OPTOMETRÍA Y 
CONTACTO. 

CLÍNICAS SISTEMAS ÓPTICOS 
ÓPTICA 

INSTRUMENTAL 
CONTACTOLOGÍA I

CONTACTOLOGÍA 
II 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN DE 

GRADO 

PATOLOGÍA DEL 
SVH 

FARMACOLOGÍA 
PATOLOGÍA OCULAR 

CLÍNICA Y SALUD 
PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 
POBLACIONES 

ESPECIALES 
OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 



Algunos de los aspectos destacados son los siguientes: 

 La asignatura Óptica Oftálmica I, actualmente en el semestre 5, podría adelantarse 

a segundo curso.  

 La asignatura Prácticas Externas, de 18 ECTS, implica que el alumno deba reali-

zar prácticas durante 400 horas en una empresa o institución. Desde su implanta-

ción, y de forma mayoritaria, los alumnos y tutores han considerado que este nú-

mero de horas resultaba excesivo.  

 La asignatura Optometría y Contactología Clínica consta de dos partes claramente 

diferenciadas y la coordinación de las prácticas en la clínica resulta compleja. 

 Se han detectado solapamientos de contenido entre algunas asignaturas de la mate-

ria Optometría y Contactología y puntualmente en otras asignaturas. 

 Se detectan muchos casos de alumnos que no respetan el orden de matriculación 

de algunas asignaturas que están planificadas como continuación lógica de otras. 

El hecho de no tener incompatibilidades, añadido a la situación habitual de que el 

alumno no supere cada curso sin asignaturas pendientes, ha permitido que se pro-

duzca este hecho. 

 La interpretación de las opciones de recuperación de la evaluación continua hace 

que en algunas asignaturas se permita recuperar parte de ella y en otras no. Es el 

profesor responsable de la asignatura el que lo debe indicar en la guía docente co-

rrespondiente. De cara al próximo curso, y con el nuevo reglamento de evaluación 

de aprendizajes [4] será más sencillo homogeneizar los criterios entre asignaturas 

del mismo tipo. 

 Los alumnos no siguen el curso de Competencias informáticas e informacionales 

(CI2) que organiza la Biblioteca de la Universidad, que incluye conocimientos de 

gran utilidad para afrontar la realización del TFG. Por este motivo, desde la Comi-

sión de Grado se han organizado seminarios específicos para nuestros alumnos. 

 Excesivo coste del TFG para el profesorado implicado. La dedicación tanto a la 

tutorización (desarrollo del trabajo, elaboración de la memoria, exposición) como 

la participación en los tribunales no está suficientemente reconocida. 

 Asignaturas basadas en la práctica clínica necesitan más profesorado para aumen-

tar el tiempo de dedicación personalizada a cada alumno.  



 En cuanto al material disponible en laboratorios, se ha detectado la necesidad de 

renovación de material (por ejemplo en Óptica Física I y II, que será más evidente 

cuando se implante el Grado en Física) y la sustracción de material en los gabine-

tes de Optometría. 

 La distribución de las franjas horarias en los diferentes cursos se ha mantenido 

desde hace varios años, pero se plantea la posibilidad de que el curso con horario 

de tarde se vaya alternando. 

 

3.2 Propuestas de mejora 

A lo largo de las reuniones llevadas a cabo por los miembros de la red, se han consen-

suado las siguientes propuestas: 

 Cambiar la ubicación temporal de las asignaturas Óptica Oftálmica I y Óptica Of-

tálmica II. Se ha observado que sería conveniente para el alumno cursar, al menos 

la primera de estas asignaturas en segundo curso, lo que facilitaría el conocimiento 

sobre las lentes en otras asignaturas como Optometría II. Esta propuesta implica-

ría un intercambio de semestre entre dos o más asignaturas. Por ejemplo, la asig-

natura Óptica Física I podría pasar al semestre 5 y la asignatura Óptica Física II al 

semestre 6 (ver Tabla 2) para ubicar la asignatura Óptica Oftálmica I en el cuarto 

semestre y Óptica Oftálmica II en el quinto semestre. 

 

Tabla 2. Propuesta de cambio en la ubicación de las asignaturas Óptica Oftálmica I y II y Óptica Física I y II 

Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

MATERIALES 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 
FÍSICA I 

ÓPTICA 
FÍSICA II ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

ÓPTICA 
VISUAL I 

ÓPTICA 
VISUAL II 

ÓPTICA 
OFTÁLMICA II 

PSICOFÍSICA Y 
PER-CEPCIÓN 

VISUAL OPTOMETRÍA Y 
CONTACTOLOGÍA 

CLÍNICA SISTEMAS ÓPTICOS 
ÓPTICA 

INSTRUMENTAL 
CONTACTOLOGÍA I

CONTACTOLOGÍA 
II 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN DE 

GRADO 

PATOLOGÍA DEL 
SVH 

FARMACOLOGÍA 
PATOLOGÍA OCULAR 

CLÍNICA Y SALUD 
PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 
POBLACIONES 

ESPECIALES 
OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 



 En relación a la carga lectiva de la asignatura Prácticas Externas y tras una pro-

puesta valorada por las comisiones de seguimiento de la titulación, este curso se 

ha permitido que el alumno pueda realizar 200 horas en clínica o en hospital y 200 

horas en un establecimiento sanitario de óptica, lo que facilita una visión más 

completa de los ámbitos de trabajo para un óptico-optometrista. Los alumnos que 

han participado en esta modalidad, así como los tutores de prácticas, están satisfe-

chos con el resultado obtenido. Por ello, se sugiere que todos los alumnos escojan 

esta opción. 

 Promover un grupo de trabajo formado por los profesores de las asignaturas im-

plicadas en la materia Optometría y Contactología con el fin de evaluar los sola-

pamientos detectados y proponer una reestructuración de contenidos adecuada.  

 Fomentar un itinerario curricular ordenado. El alumno que no cursa las asignatu-

ras en el orden establecido se encuentra con los problemas lógicos al iniciar las 

prácticas, donde se le piden conocimientos que no ha podido adquirir. Se podría 

solucionar en parte facilitando como material de la asignatura, un dossier o tema 0 

que incluya los conocimientos mínimos que el alumno debe poseer para abordar la 

asignatura. Sería recomendable que la guía docente recogiera la información a este 

respecto, para que el alumno pueda disponer de ella antes de la matrícula. 

 Adecuar las guías docentes al nuevo reglamento de evaluación, procurando que 

las asignaturas de la misma materia mantengan criterios similares. 

 Fomentar la realización de los cursos CI2 organizados por la Biblioteca, incluyen-

do una recomendación en la guía docente de las asignaturas implicadas, sobre todo 

en la asignatura Trabajo Fin de Grado, y solicitando el material a la Biblioteca pa-

ra que los profesores de las asignaturas implicadas puedan colgarlo en UACloud 

Campus Virtual.  

 Solicitar a los órganos competentes una mejora del reconocimiento de la labor 

asociada a la asignatura Trabajo Fin de Grado, tanto en la tutorización como en la 

participación en tribunales de evaluación.  

 Estudiar la posibilidad de ofertar al alumno dos modalidades de defensa del TFG, 

permitiendo la elaboración de un póster o la exposición ante un tribunal, optando 

en cada una de ellas a una nota máxima diferente. 



 En algunas asignaturas sería necesario aumentar el número de grupos de prácticas. 

Los problemas de espacio que se generan pueden solucionarse en algunos casos 

por ejemplo utilizando las instalaciones del laboratorio de Contactología.  

 La Facultad organiza dos plazos de petición de renovación de material, que los 

profesores deben aprovechar. En cuanto a la sustracción, los profesores deben vi-

gilar la devolución del material por parte de los alumnos. Es necesario un inventa-

rio y una coordinación en las comisiones de semestre y grado. 

 El posible cambio de franjas horarias por curso lleva asociada una labor de plani-

ficación sobre todo referente a la utilización de laboratorios comunes, que debe ser 

estudiada con detenimiento. 

Por otro lado, también se han valorado otras propuestas/ideas que llevarían una modi-

ficación relevante del plan de estudios y que pueden ser consideradas si en el futuro se plan-

tean cambios en la titulación a nivel nacional.  

 Convertir la asignatura obligatoria Trabajo Fin de Grado en una asignatura opta-

tiva. Esto facilitaría la evaluación de los trabajos y mejoraría el reconocimiento 

por la labor docente a los profesores implicados. 

 Ofrecer dos posibilidades/itinerarios para la realización de las Prácticas Externas 

y el Trabajo Fin de Grado. Según figura en el actual plan de estudios, estas dos 

asignaturas suman un total de 24 ECTS, repartidos en 18 y 6 ECTS. En función de 

las inquietudes de cada alumno se puede fomentar la realización de un itinerario 

más enfocado a la práctica clínica, manteniendo estos números, o más enfocado a 

la investigación, con un Trabajo Fin de Grado con mayor número de créditos, por 

ejemplo 12 ECTS para ambas asignaturas. 

 Reestructurar la asignatura Optometría y Contactología Clínica en dos asignaturas 

de 4,5 ECTS. Esta propuesta no es factible actualmente dado que las asignaturas 

de los Grados deben tener un mínimo de 6 ECTS. 

 Introducir una asignatura optativa de introducción a la investigación que incluya 

conocimientos básicos sobre documentación científica, búsquedas y revisiones bi-

bliográficas. 

 

 



4. CONCLUSIONES 

El equipo de trabajo constituido en esta red, formado por profesores que imparten su 

docencia en diferentes asignaturas de la titulación, ha aunado esfuerzos ante la necesidad de 

realizar una revisión crítica de los instrumentos docentes actualmente utilizados.  

Se han evaluado los problemas que han ido surgiendo desde la implantación de las 

nuevas titulaciones, al llevar a la práctica las guías establecidas por los planes de estudios.  

Las propuestas recogidas en esta memoria, y otras que puedan surgir en sucesivas 

reuniones de seguimiento, serán trasladadas a la Comisión de Grado con la recomendación de 

que sean evaluadas con el profesorado implicado para elaborar, si procede, una propuesta fir-

me que sea llevada a la Junta de Facultad. 
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ANEXO 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Por favor,  indica en la plantilla de respuestas el grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las diferentes asignatu-
ras del Grado en Química donde: 

A No sabe/No contesta/No procede  B Totalmente en desacuerdo  C Más bien en desacuerdo 
        
D Ni de acuerdo ni en desacuerdo  E Más bien de acuerdo  F Totalmente de acuerdo 

 
Si hay algún aspecto o afirmación sobre el que no tienes opinión o no procede para alguna de las asignaturas, marcar la opción A (No sabe/No 
contesta/No procede) en la plantilla. 

Asignaturas      

Organización, planificación y desarrollo docente 

La Guía Docente contiene toda la información necesaria sobre la asignatura 1 26 51 76 101 

La dedicación de 1,5 horas de trabajo personal por cada hora de clase resulta suficiente para superar 
la asignatura 

2 27 52 77 102 

La carga lectiva ha estado distribuida de forma adecuada  a lo largo del curso 3 28 53 78 103 

Se ha impartido la totalidad de las clases programadas 4 29 54 79 104 

Las clases se han impartido en el horario establecido 5 30 55 80 105 

Las tutorías en grupo han resultado útiles 6 31 56 81 106 

El número de actividades a entregar en la misma semana ha sido adecuado 7 32 57 82 107 

La materia impartida ha sido adecuada a las horas de clase establecidas 8 33 58 83 108 

Profesorado  
El profesorado fomenta la participación de los estudiantes en clase 9 34 59 84 109 

El profesorado propone actividades para favorecer el aprendizaje autónomo  10 35 60 85 110 

El  profesorado de la asignatura ha actuado de forma coordinada 11 36 61 86 111 

La actuación del profesorado ha contribuido a aumentar mi interés por la asignatura 12 37 62 87 112 

El profesorado aplica, en la medida de lo posible, los contenidos de la asignatura a situaciones reales. 13 38 63 88 113 
El profesorado es accesible fuera de las clases y atienden las tutorías con regularidad, ya sea perso-
nal o virtualmente. 

14 39 64 89 114 

Sistema de evaluación 

Se ha seguido el sistema de evaluación especificado en la Guía Docente 15 40 65 90 115 

Los contenidos de las pruebas de evaluación se han ajustado a los trabajados en clase  16 41 66 91 116 

Implicación estudiante  y opinión global  
Mis conocimientos previos eran suficientes para afrontar esta asignatura  17 42 67 92 117 

Me ha resultado fácil llevar la asignatura al día 18 43 68 93 118 

Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y entrego las actividades que se me proponen 
en el tiempo establecido 

19 44 69 94 119 

La formación recibida en esta asignatura ha sido satisfactoria 20 45 70 95 120 

 Nº de casilla en la plantilla 

 


