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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Optometría Clínica y Óptica Avanzada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Optometría Clínica y Óptica Avanzada por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR ARANDA RAMÍREZ RECTORA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24147556V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento Número Documento

NIF 24292452J

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicedoc4@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Granada, AM 21 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Optometría Clínica y Óptica
Avanzada por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 33 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
17

53
99

09
86

07
03

22
85

30
68

3



Identificador : 4315929

5 / 62

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG09 - Identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, y a partir de ellos construir un modelo
simplificado y realizar predicciones sobre su evolución futura.

CG10 - 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.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber manejar las distribuciones de probabilidad, utilizar tablas estadísticas y realizar ajuste de distribuciones a datos
empíricos.

CE02 - Saber manejar masas de datos, tabular, interpretar gráficos, calcular medidas descriptivas, aplicar técnicas inferenciales,
aplicar el método de regresión y el análisis de la varianza.
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CE03 - Conocer y aplicar el método científico.

CE04 - Saber realizar una búsqueda bibliográfica, elaborar trabajos de investigación (artículos científicos, proyectos de
investigación, memorias o informe técnicos, artículos de divulgación científica) y saber defenderlos públicamente.

CE05 - Conocer las diferentes técnicas de examen visual en poblaciones pediátricas, realizando un diagnóstico y utilizar las
diferentes opciones terapéuticas, realizando un pronóstico del caso.

CE06 - Conocer los aspectos generales del envejecimiento y las alteraciones visuales más frecuentes en la población geriátrica, así
como las pruebas optométricas que deben realizarse en el paciente geriátrico.

CE07 - Conocer los principales fármacos de uso en geriatría y la repercusión de la ansiedad y depresión en las personas mayores

CE8 - Saber evaluar clínicamente la córnea de un paciente y ejecutar las pautas de tratamiento en cada uno de los diferentes grupos
poblacionales y anomalías corneales (según la complejidad de adaptación de las lentes de contacto) analizando a fondo las posibles
complicaciones de las lentes de contacto y la resolución de esos problemas

CE9 - Conocer y diagnosticar las alteraciones visuales que pueden interferir en el proceso de aprendizaje y dar un tratamiento
adecuado mediante técnicas de terapia visual visuoperceptivas y trabajo interdisciplinar con otros especialistas.

CE10 - Conocer distintas técnicas quirúrgicas para corrección de errores de refracción, interpretando todas las pruebas
preoperatorias necesarias para cada caso y los cambios que se producen en la función visual después de una cirugía refractiva
ocular, estudiando los posibles problemas visuales que puedan surgir y cómo solucionarlos

CE11 - Conocer la colorimetría de fuentes luminosas y de objetos encaminado al manejo clínico de sistemas de detección de
discromatopsias de carácter congénito o inducido, y a la comprensión de los modelos de visión y apariencia del color.

CE12 - Conocer y analizar la visión y el rendimiento visual desde la perspectiva del deporte, así como los protocolos de actuación y
técnicas de tratamiento adaptados a la disciplina deportiva.

CE13 - Conocer las bases de la neurofisiología visual clínica y sus técnicas.

CE14 - Conocer los principios ópticos, técnicas, características, utilidad y funcionamiento de los actuales instrumentos ópticos, de
reciente incorporación en los gabinetes optométricos y clínicas oftalmológicas y otros usados en investigación.

CE15 - Conocer, además de las propiedades de nuevos materiales, recubrimientos y diseños de lentes junto con técnicas clásicas de
soldadura, pegadura, lacado, cambio de charnelas y pulido de materiales, las nuevas tecnologías empleadas en el taller de anteojería
para el montaje y adaptación de lentes oftálmicas incluyendo los sistemas telemáticos de montaje a distancia.

CE16 - Escoger las pruebas diagnósticas más adecuadas e identificar los problemas visuales, determinando la necesidad de realizar
pruebas complementarias para finalmente realizar un diagnóstico y tratamientos adecuados.

CE17 - Realizar diferentes supuestos en cuanto a la evolución del caso, teniendo en cuenta los diferentes tratamientos propuestos,
seguimiento del paciente de los tratamientos y posibles modificaciones o mejoras en futuras revisiones.

CE18 - Identificar las oportunidades para emprender dentro del sector de la óptica y optometría, conocer las técnicas de mercado,
llevar a cabo un análisis de la cartera de servicios, técnicas de rentabilidad en la gestión, aspectos jurídicos, de gestión, económicos
y financieros de los las empresas y clínicas optométricas.

CE19 - Aplicar el método científico en la elaboración de un trabajo de investigación, utilizando los principios y metodologías de
la Óptica y de la Optometría y desarrollando las destrezas y competencias descritas en los objetivos del título, recopilando los
resultados más significativos obtenidos en una memoria de investigación y defenderlos oralmente ante una comisión.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios generales de acceso de la UGR:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
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La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Estas disposiciones se completan con la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de Gobierno de la Uni-
versidad de Granada el 18 de mayo de 2015, que se detalla en el punto 4.4 de esta memoria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso:

Se considerará la siguiente prioridad de acceso entre los solicitantes según la titulación de la que provengan.

PRIORIDAD DE ACCESO TITULACIÓN

ALTA Diplomado/Grado en Óptica y Optometría

MEDIA Licenciado/Grado en Física

BAJA Diplomado/Grado en Enfermería Diplomado/Grado en Fisioterapia Diplomado/Grado en Terapia Ocupacional

Licenciado/Grado en Farmacia Licenciado/Grado en Medicina Licenciado/Grado en Biología Licenciado/Gra-

do en Bioquímica Grado en Biotecnología

Criterios de admisión y baremo propuesto:

El Órgano de Admisión del Programa constituido por la propia Comisión Académica asegura el cumplimiento de las normas de admisión señaladas an-
teriormente y valora los méritos siguientes:

· Expediente académico del candidato: 50%

· Experiencia profesional en el campo de la optometría (máximo 3 años): 20%

· Adaptación del Currículum del solicitante al contenido del Programa del Máster (en base a la prioridad de acceso según titulación): 30%.

Tanto el perfil de ingreso como los criterios de admisión y baremos propuestos aparecerán en los diferentes medios de información sobre el Máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo a Estudiantes

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad) publica anualmente la Guía del Estudiante,
que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad
de Granada; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el
Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de in-
formación y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores;
actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional;
la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanis-
mo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayu-
das; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si
no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.
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Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

Por otro lado y para descentralizar parte de la labor administrativa que lleva a cabo la Escuela Internacional de Posgrado y facilitar la consulta perso-
nal a los estudiantes esta la Facultad de Ciencias, en cuyas instalaciones se imparte docencia pone a su disposición a personal de la Unidad de Apoyo
Departamental.

Para consultas sobre orientación académica relativas a sus estudios en el máster, el Coordinador del máster y la comisión académica están a disposi-
ción de los estudiantes. Los estudiantes pueden acudir al coordinador del máster o a los miembros de la comisión de gestión, bien a través de medios
electrónicos o personalmente. Las principales actuaciones y calendario son las siguientes: A) julio-octubre; recopilación de correos electrónicos de es-
tudiantes. B) octubre-noviembre; envío de información de las novedades del curso académico (becas, cursos, horarios). C) durante todo el curso; en-
vío de cualquier información y novedad de interés.

En la página web del máster y plataformas de docencia de la Universidad (PRADO2) se recopilará toda la información de apoyo para todos los estu-
diantes matriculados que mejoren los procesos de funcionamiento e información dentro del máster, incluyendo como indicamos anteriormente los enla-
ces a departamentos involucrados en el máster, plazos, normativas, elección y modelos de elaboración del Trabajo Fin de Máster, horarios, movilidad
nacional e internacional, tutorías, información de contacto del profesorado, etc..

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistema de transferencia y Reconocimiento de Créditos

Serán de aplicación al Máster las disposiciones recogidas en el Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos del TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y OR-
GANIZACIÓN ACADÉMICA de la Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

NORMATIVA REGULADORA DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA.
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PREÁMBULO

Principios generales

Normativas que se refunden

Normativas y Reglamentos afectados

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1 Ámbito de aplicación

TÍTULO I: ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN EL TÍTULO DE MÁSTER

UNIVERSITARIO

Capítulo I. Escuela Internacional de Posgrado

Artículo 2. Objeto

Capítulo II. Equipo Docente responsable de una nueva propuesta y elaboración de un Título de Máster Universitario

Artículo 3. Iniciativa de la propuesta

Artículo 4. Composición del Equipo docente

Artículo 5. Contenido de la Propuesta

Capítulo III. Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 6. Composición del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Artículo 7. Competencias del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado

Capítulo IV. Dirección Académica del Máster

Artículo 8. La Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 9. Composición de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 10. Funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario

Artículo 11. El Coordinador del Máster Universitario

Artículo 12. Funciones del Coordinador del Máster Universitario

TÍTULO II: PROPUESTA Y APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE TÍ-
TULOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

Capítulo I: Directrices para la elaboración de propuestas del Plan de Estudios conducente a la obtención de un Título
de Máster Universitario

Artículo 13. Estructura del Plan de Estudios de los Títulos de Máster Universitario

Artículo 14. Títulos Interuniversitarios o Conjuntos de Máster

Artículo 15. Acuerdos de compatibilización de planes de estudio para la obtención de dos títulos de Máster Universi-
tario

Capítulo II: Renovación de la acreditación y Suspensión temporal o definitiva de un Título de Máster Universitario
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Artículo 16. Renovación de la acreditación de los Planes de Estudio

Artículo 17. Suspensión temporal o definitiva de los Planes de Estudio

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA DEL MÁSTER

Capítulo I. Programación docente

Artículo 18. Preparación del plan de ordenación docente de cada curso académico

Artículo 19. Planificación docente de cada curso académico

Capítulo II. Organización Académica.

Artículo 19. Acceso a los estudios de Máster

Artículo 20 Admisión en los estudios de Máster

Artículo 21 Matrícula y precios públicos

Artículo 22 Prácticas externas

Artículo 23 Traslados de expediente académico

Capítulo III Desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de Máster.

Artículo 24 Ámbito de aplicación

Artículo 25. Tipología de los Trabajos Fin de Máster

Artículo 26. Procedimiento de matriculación y gestión académica

Artículo 27. Coordinación académica y tutoría de los trabajos.

Artículo 28. Procedimiento para la oferta y asignación de Trabajos Fin de Máster

Artículo 29. Procedimiento de evaluación

Artículo 30. Revisión de las calificaciones

Artículo 31. Autoría y Originalidad del Trabajo Fin de Máster

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 32. Ámbito de aplicación

Artículo 33. Definiciones

Artículo 34. Reconocimiento en el Máster

Artículo 35. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado

de regulaciones anteriores en enseñanzas oficiales de Máster.

Artículo 36. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional

e internacional de la Universidad de Granada

Artículo 37. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Artículo 38. Transferencia

Artículo 39. Órgano competente

Artículo 40. Inicio del procedimiento
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Artículo 41. Resolución y recursos

Artículo 42. Anotación en el expediente académico

Artículo 43. Calificaciones

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. DENOMINACIONES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXO I. Procedimiento para la aprobación de Títulos de Máster Universitario

ANEXO II. Procedimiento para la elaboración y aprobación de solicitudes de modificación de Títulos de Máster Uni-
versitario

ANEXO III. Procedimiento para los traslados de expedientes

PREÁMBULO

La Universidad de Granada en el ámbito de su autonomía y aprovechando su capacidad de innovación, sus fortale-
zas y oportunidades, con el fin de impulsar el desarrollo de los estudios de posgrado, consciente de que represen-
tan un elemento diferenciador clave con el que afrontar el desafío de la competencia por la excelencia, cuyo éxito se
sustenta en el rigor y en la calidad, aprobó por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de julio de 2009 la Nor-
mativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster
Oficial por esta Universidad. El Preámbulo de dicha norma reconocía que la Europa del conocimiento es un factor in-
sustituible para el desarrollo social y humano y la consolidación y el enriquecimiento de la ciudadanía europea, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias para responder a los retos de este nuevo milenio y re-
forzar la conciencia de los valores compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece el marco legal estatal para la organización de las enseñanzas universitarias y sienta las bases
para una profunda modernización del sistema universitario español, en consonancia con la armonización exigida por
el proceso de construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración
de Bolonia.

El R. D. 1393/2007, de 29 de octubre, estructura la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales conducen-
tes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional en tres ciclos: Grado, Máster
Universitario y Doctorado. Los títulos a que dan lugar surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso,
para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso
resulte de aplicación.

El citado R.D. y los reales decretos que lo modifican, el R.D. 861/2010 de 2 de julio y el R.D. 43/2015 de 2 de febre-
ro, profundizan en la concepción y expresión de la autonomía universitaria al conferir a las universidades la capaci-
dad de crear y proponer, de acuerdo con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos que hayan de impartir y
expedir.

Establece un nuevo modelo de ordenación de las enseñanzas oficiales, como mecanismo de respuesta a las de-
mandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante transformación, que no sólo representa un profundo
cambio estructural sino que además impulsa un cambio en las metodologías docentes al centrar el objetivo en el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante. Estos Reales Decretos conciben el plan de estudios como un proyecto de im-
plantación de una enseñanza universitaria. Como tal proyecto, requiere para su aprobación la aportación de elemen-
tos como: justificación, objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y
sistema de garantía de la calidad.

El R.D. citado establece que los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster Universitario se-
rán elaborados por las Universidades y verificados conforme a lo dispuesto en el mismo. Al amparo de lo anterior, el
Consejo de Gobierno de esta Universidad aprobó con fecha 28 de julio de 2009 la Normativa para la elaboración y
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aprobación de los Planes de estudio conducentes a la obtención del Título de Máster. Esta norma fue objeto de mo-
dificación con fecha 18 de febrero de 2011.

Como desarrollo de la normativa de estos estudios oficiales el Consejo de Gobierno aprobó con fecha 4 de marzo de
2013 la normativa reguladora del Trabajo fin de máster y con fecha 22 de junio de 2010 la normativa reguladora de
los reconocimientos y transferencia de créditos tanto en grado como en máster, modificada con fecha de 19 de julio
de 2013.

La dispersión de la normativa propia de esta Universidad sobre los estudios de máster, dificulta tanto el conocimien-
to integral de la misma por los interesados, como su aplicación por los órganos y unidades administrativas implica-
dos en los estudios de máster, por lo que transcurridos estos años de aplicación, se considera conveniente unir en
un solo texto las normas citadas aprovechando para su revisión a fin de mejorar o actualizar determinados aspectos,
con el fin de facilitar su conocimiento así como de aportar seguridad jurídica en la aplicación de las mismas.

Normativas que se refunden en este nuevo texto

-Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de más-
ter oficial por la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno en su sesión de 28 de julio de 2009,
con las modificaciones aprobadas en su sesión de 18 de febrero de 2011)

-Normativa para la elaboración de propuestas de modificación de planes de estudio de títulos oficiales de grado y
máster (aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada celebrado el 21 de octubre de 2010)

-Directrices de la Universidad de Granada para el desarrollo de la asignatura trabajo fin de máster de sus títulos de
máster (aprobadas en Consejo de Gobierno de 4 de marzo de 2013)

-Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la

Universidad de Granada, en lo que afecta a los estudios de máster universitario.

(modificación del reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el re-
glamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010, aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013)

TÍTULO III: PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL TÍTULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO y ORGANIZACIÓN ACADÉ-
MICA

Capítulo IV. Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de créditos

Artículo 33. Ámbito de aplicación

El presente capítulo será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de crédi-
tos en las enseñanzas universitarias oficiales de posgrado de la Universidad de Granada, de conformidad con lo es-
tablecido en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universi-
tarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio na-
cional, y la modificación de este con el R.D. 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 34. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial de posgrado respecto del que se solicita la adaptación,
el reconocimiento o la transferencia de los créditos.
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c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estudios
previos al R.D. 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obteni-
dos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra universi-
dad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

e) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

f) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el re-
conocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos de posgrado, con validez en todo el territorio nacio-
nal; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carácter profe-
sional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

Artículo 35. Reconocimiento en el Máster

1. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades universitarias
relacionadas con el Máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las en-
señanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

2. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores no universi-
tarias y en enseñanzas universitarias no oficiales, así como la experiencia laboral y profesional acreditada, siempre
que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

3. El número de créditos que sea objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido suspendido definitivamente y sustituido por un
título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verifica-
ción se hará constar tal circunstancia. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspon-
dientes a los Trabajos Fin de Máster.

Artículo 36 Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores en
enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado de regulaciones anteriores podrán ser reconocidos
en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

3. Podrán ser objeto de reconocimiento aquellas enseñanzas oficiales de Doctorado recogidas en el periodo de do-
cencia de Programas de Doctorado establecidos con arreglo al R.D.778/1998. Igualmente, lo podrán ser aquellas
enseñanzas que forman parte del periodo de formación de Programas de Doctorado configurados por actividades
formativas articuladas en ECTS y no incluidas en Másteres Universitarios (PD60) de acuerdo al R.D.1393/2007.

4. La Comisión Académica del Máster deberá elaborar un informe para cada solicitud de reconocimiento que incluya
una Tabla de Equivalencias entre los conocimientos y competencias asociados a las materias de las Enseñanzas de
Doctorado y las del Máster Universitario.

5. Como criterio general, la Equivalencia en Créditos entre Enseñanzas de Doctorado y de Máster será como máxi-
mo:
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-1 crédito en Programas de Doctorado R.D.778/1998 = 1 ECTS

-1 crédito ECTS en PD60 = 1 ECTS

6. El número máximo de ECTS que podrán ser reconocidos será:

-Créditos de Programas de Doctorado R.D.778/1998: créditos cursados durante el periodo de docencia.

-Créditos de PD60: el límite en este caso lo establecen el R.D.861/2010 que determina que en todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Máster, la Tabla de Equivalen-
cias y la Equivalencia de Créditos establecidas en los puntos 4 y 5 anteriores.

Artículo 37 Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Univer-
sidad de Granada.

1. Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movi-
lidad nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre
esta materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

2. En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estable-
cidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

Artículo 38. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 39 Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

Artículo 40 Órgano competente

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela Internacional de Posgrado. En este
caso, dicho órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario,
de acuerdo con la normativa vigente.

Artículo 41 Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del estudiante in-
teresado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido y matriculado en el Máster de des-
tino salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 42 Resolución y recursos
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1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 43. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 44. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos de créditos. En caso
de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una me-
dia ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se estima necesaria la inclusión de complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorias

Trabajo autónomo del alumno

Trabajo en clínica

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 1. OPTOMETRÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optometría Pediátrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los conocimientos necesarios para detectar, evaluar y tratar problemas oculares, visuales y de aprendizaje en la población pediátrica

· Las alteraciones más frecuentes en este tipo de población y su diagnóstico

· Los protocolos de actuación y técnicas de examen más adecuadas según edad y diagnostico

· Analizar cada caso clínico y discusión del mismo, para llevar a cabo un diagnóstico, utilizar diferentes opciones terapéuticas y realizar un pronóstico

· Las técnicas de comunicación con padres, educadores y otros profesionales

· Elaborar informes para padres, tutores y otros profesionales

El alumno será capaz de:

· Conocer y diagnosticar las alteraciones visuales más frecuentes en este tipo de población

· Conocer los protocolos de actuación y técnicas de examen más adecuadas según edad y diagnostico

· Adquirir las habilidades necesarias para detectar y tratar problemas visuales y de aprendizaje en la población pediátrica

· Analizar el caso y discusión del mismo, para llevar a cabo un diagnóstico, utilizar diferentes opciones terapéuticas y realizar un pronóstico

· Comunicarse con padres, educadores y otros profesionales

· Realizar informes sanitarios destinados a padres, otros profesionales e instituciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Características oculares y visuales del sujeto pediátrico y su desarrollo

· Patologías oculares y anomalías funcionales en el sujeto pediátrico

· Comunicación con el sujeto pediátrico

· Técnicas de refracción ocular en el sujeto pediátrico

· Examen de la visión binocular y función oculomotora en el sujeto pediátrico

· Diagnóstico y tratamiento de anomalías visuales en el sujeto pediátrico

· Baja visión en el sujeto pediátrico

· Contactología en el sujeto pediátrico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

cs
v:

 2
17

53
99

09
86

07
03

22
85

30
68

3



Identificador : 4315929

18 / 62

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Conocer los aspectos generales del envejecimiento y las alteraciones visuales más frecuentes en la población geriátrica, así
como las pruebas optométricas que deben realizarse en el paciente geriátrico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas 20 50

Trabajos tutorizados 10 50

Tutorias 10 50

Trabajo autónomo del alumno 30 0

Trabajo en clínica 10 100

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Presentaciones orales 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Optometría Geriátrica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los aspectos generales del envejecimiento sistémico y envejecimiento visual.

· Las alteraciones visuales más frecuentes en la población geriátrica.

· Las pruebas optométricas que deben realizarse en el paciente geriátrico.

· Los principales fármacos de uso en geriatría y los efectos de la edad sobre la farmacodinámica.

· La repercusión de la depresión y ansiedad en las personas mayores y describir el concepto calidad de vida.

El alumno será capaz de:

· Conocer la terminología geriátrica y comprender el proceso del envejecimiento sistémico y visual.

· Conocer los principales cambios que el sistema visual presenta en relación al envejecimiento.

· Conocer las pruebas optométricas que deben realizarse en el paciente geriátrico y decidir cuáles aplicar en cada caso.

· Conocer los principales fármacos de uso en geriatría y los efectos de la edad sobre la farmacodinámica.

· Conocer la incidencia de la depresión y ansiedad en las personas mayores y describir el concepto calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aspectos generales del envejecimiento sistémico y envejecimiento visual.

· Alteraciones visuales más frecuentes en la población geriátrica.

· Examen optométrico en el paciente geriátrico.

· Estudio de los principales fármacos de uso en geriatría y los efectos de la edad sobre la farmacodinámica.

· Ansiedad y depresión en las personas mayores y calidad de vida en la vejez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.
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CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG09 - Identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, y a partir de ellos construir un modelo
simplificado y realizar predicciones sobre su evolución futura.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Conocer los aspectos generales del envejecimiento y las alteraciones visuales más frecuentes en la población geriátrica, así
como las pruebas optométricas que deben realizarse en el paciente geriátrico.

CE07 - Conocer los principales fármacos de uso en geriatría y la repercusión de la ansiedad y depresión en las personas mayores

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Trabajos tutorizados 20 50

Tutorias 10 50

Trabajo autónomo del alumno 30 0

Trabajo en clínica 10 100

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 40.0 60.0

Presentaciones orales 10.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

NIVEL 2: Contactología Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

* Afianzará los conocimientos sobre las estructuras oculares relacionadas con el uso de las lentes de contacto, utilizando material audiovisual, que ser-
virá de referencia para la comprensión de las posteriores sesiones prácticas.

* Conocerá las pautas clínicas a seguir en cada uno de los diferentes grupos poblacionales, según la complejidad de la adaptación de las lentes de
contacto, analizando a fondo las posibles complicaciones de las mismas y la resolución de las posibles complicaciones.

* Sabrá afrontar los casos clínicos reales que realizaremos y sabrá elaborar una memoria para exponer ante sus compañeros en sesión clínica.

* Comprenderá la necesidad de personalizar las adaptaciones de lentes de contacto en aquellos casos de córneas irregulares, imposibles de compen-
sar con otros medios ópticos.

El alumno será capaz de:

* Conocer las propiedades y geometrías de los distintos tipos de lentes de contacto de última generación para saber qué tipo concreto adaptar en cada
situación.

* Conocer y utilizar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto.

* Aplicar los procedimientos clínicos propios de la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares.
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* Manejar los instrumentos ópticos más avanzados para la exploración del polo anterior y los programas informáticos de cálculo de lentes de contacto
para la adaptación correcta en cualquier situación ocular.

* Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto. Sabrá determinar con escalas de gradación las posibles complicacio-
nes asociadas al uso de lentes de contacto y el modo de resolverlas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

* Se le instruirá al alumno para que sepa utilizar los instrumentos de exploración más avanzados, así como elegir la geometría y material más adecua-
dos en función de las características de cada paciente.

* Se realizará el estudio teórico y práctico de la adaptación de lentes de contacto en casos especiales: querato-
cono, queratoplastia, post-cirugía refractiva, ojo seco, etc. y se tratará ampliamente de la técnica de compensa-
ción de ametropías por moldeo corneal (Ortoqueratología).
* Se estudiarán aquellos grupos poblacionales (geriátricos y pediátricos), con características específicas para
la adaptación de las lentes de contacto y se indicarán las pautas clínicas a seguir en cada uno de esos casos.
* Se tratarán casos clínicos poco frecuentes, cuyo tratamiento más adecuado son las lentes de contacto terapéuti-
cas, cosméticas, bifocales o multifocales.

* Se instruirá al alumno en la forma de resolver los problemas que pudieran surgir por el uso de las lentes de contacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Saber evaluar clínicamente la córnea de un paciente y ejecutar las pautas de tratamiento en cada uno de los diferentes grupos
poblacionales y anomalías corneales (según la complejidad de adaptación de las lentes de contacto) analizando a fondo las posibles
complicaciones de las lentes de contacto y la resolución de esos problemas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 20 100

Trabajos tutorizados 10 100

Tutorias 10 100

Trabajo autónomo del alumno 32 0

Trabajo en clínica 20 100

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 2
17

53
99

09
86

07
03

22
85

30
68

3



Identificador : 4315929

23 / 62

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

Presentaciones orales 10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 20.0

NIVEL 2: Visión y Problemas de Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Diferenciar los distintos problemas de aprendizaje que se pueden dar durante la edad infantil y continuar durante la edad adulta.

2. Conocer los rasgos que se caracterizan tanto los pacientes con desordenes específicos del aprendizaje, disléxicos, así como el trastorno del déficit
de la atención y la hiperactividad.

3. Conocer las diferentes pruebas diagnósticas que se realizan para llegar a un diagnóstico de su problema de aprendizaje.

4. Relacionar los posibles problemas de visión que pueden estar relacionados con cada patrón de problema de aprendizaje, identificando las posibles
vías visuales afectadas.
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5. Escoger los diferentes tratamientos a nivel visual que pueden mejorar el cuadro sintomático en este tipo de pacientes.

El alumno será capaz de:

1. Identificar si está ante un niño con problema de aprendizaje y usar los test más adecuados para valorar su refracción y agudeza visual.
2. Interpretar los informes remitidos por los diferentes especialistas y terapeutas que ya trabajan con el niño para poder realizar una mejor evaluación visual.
3. Adaptar el examen visual a las necesidades visuales de cada paciente.
4. Evaluar, diagnósticar y tratar estos pacientes con necesidades especiales sin que su problema de aprendizaje interfiera en el examen y en las decisiones del opto-

metrista.
5. Emitir informes sobre el estado visual del paciente para el propio paciente y el resto de especialistas que lo estén tratando, con el objetivo de tratar al paciente in-

terdisciplinarmente si fuese necesario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a los problemas de aprendizaje.

2. Test para evaluar las capacidades de aprendizaje en niños.

3. Habilidades visuales implicadas en el proceso de aprendizaje.

4. Identificación de pacientes con problemas de aprendizaje durante el examen visual.

5. Tratamiento de las habilidades visuomotoras y perceptivas.

6. El papel del Optometrista en el tratamiento de las habilidades visuales relacionadas con el aprendizaje.

7. Trabajo interdisciplinar para el tratamiento de niños con problemas de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG10 - 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.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.
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CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer y diagnosticar las alteraciones visuales que pueden interferir en el proceso de aprendizaje y dar un tratamiento
adecuado mediante técnicas de terapia visual visuoperceptivas y trabajo interdisciplinar con otros especialistas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas 5 100

Trabajos tutorizados 10 50

Tutorias 10 50

Trabajo autónomo del alumno 20 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

50.0 90.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 2. ÓPTICA FISIOLÓGICA Y VISIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cirugía Refractiva Ocular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

- Distintas técnicas quirúrgicas para la corrección de errores de refracción.

- Realizar e interpretar todas las pruebas pre-operatorias necesarias para cada tipo de cirugía.

- Los cambios que se producen en la función visual tras distintas cirugías oculares.

- Los posibles problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos.

El alumno será capaz de:

- Conocer distintas técnicas quirúrgicas para la corrección de errores de refracción, y proponer la adecuada según el caso.

- Realizar e interpretar todas las pruebas pre-operatorias necesarias para cada tipo de cirugía.

- Conocer los cambios que se producen en la función visual tras distintas cirugías oculares.

- Evaluar e interpretar distintas pruebas tanto de calidad óptica como de calidad visual.

- Conocer los posibles problemas que puedan surgir y cómo solucionarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de cirugía refractiva (corneal, intraocular, etc.). Análisis e interpretación de la función visual tras cirugía refractiva (aberraciones
oculares, función de sensibilidad al contraste, scattering intraocular, halometría, etc.). Evaluación optométrica pre y post-quirúrgica. Cirugía
refractiva corneal personalizada. Cirugía de cristalino. Cirugía de la presbicia. Otras alternativas a la cirugía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG09 - Identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, y a partir de ellos construir un modelo
simplificado y realizar predicciones sobre su evolución futura.

CG10 - 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.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer distintas técnicas quirúrgicas para corrección de errores de refracción, interpretando todas las pruebas
preoperatorias necesarias para cada caso y los cambios que se producen en la función visual después de una cirugía refractiva
ocular, estudiando los posibles problemas visuales que puedan surgir y cómo solucionarlos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas 25 100

Trabajos tutorizados 15 33

Tutorias 5 100

Trabajo autónomo del alumno 20 0

Trabajo en clínica 5 100

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 30.0

Pruebas escritas 30.0 60.0

Presentaciones orales 10.0 30.0

NIVEL 2: Colorimetría, Visión del Color y Manejo Clínico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1.-Los principios fundamentales de la colorimetría así como de los sistemas de representación del color normalizados

2.-Los fundamentos de los modelos de visión del color más actuales y su relación con los efectos cromáticos.

3.- Los distintos tipos de anomalías en la visión del color, su clasificación normalizada y sus implicaciones en las tareas visuales.

4.- Los diferentes procedimientos y técnicas para la detección y diagnosis de las deficiencias cromáticas.

El alumno será capaz de:

1.- Manejar la instrumentación actual en radiometria, fotometría y colorimetría.

2.- Utilizar las diferentes pruebas y técnicas de detección de discromatopsias y su manejo clínico.

3.- Aplicar los modelos visuales hasta ahora propuestos para la explicar de los efectos cromáticos percibidos.

4.- Evaluar fotométricamente fuentes luminosas y sistemas de iluminación artificial.

5.- Controlar y evaluar los niveles de iluminancia en diferentes situaciones.

6.- Calcular las coordenadas de cromaticidad de fuentes de luz y de objetos iluminados por estas.

7.- Analizar el rendimiento en color de los diferentes iluminantes comercializados.

8.- Utilizar las diferentes técnicas de detección de anomalías cromáticas.

9.- Detectar y clasificar las diferentes anomalías en la percepción cromática.

10.- Aplicar los diferentes modelos visuales para explicar los efectos cromáticos que perciba.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- MECANISMOS DEL SISTEMA VISUAL HUMANO: ADAPTACIÓN Y UMBRALES DE LUMINANCIA . La luz y la cadena perceptiva. Umbral absolu-
to, su medida. Sumación espacial y temporal, adaptación a la oscuridad. Umbral diferencial, su medida: métodos experimentales en fotometría. Umbral
diferencial y condiciones de observación.
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2.- VISIÓN Y SISTEMAS DE ESPECIFICACIÓN DEL COLOR. Diferentes Acepciones del término color: Metamerismo. Mezclas de colores y trivarian-
za visual. Leyes de Grassmann. Especificación del color y terminología asociada (sistema Munsell). Sistemas de especificación utilizando la mezcla
aditiva de colores: Triángulo de Maxwell.

3.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN CIE. Sistema RGB. Sistema XYZ (Observadores Patrón CIE). Conexión estímulo-respuesta: longitud de onda
dominante y pureza colorimétrica. Cálculo de coordenadas de cromaticidad.

4.- SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DEL COLOR UNIFORMES. Umbrales diferenciales cromáticos y de color. Tolerancias en color. Sistemas de
representación uniformes: CIE-64, McAdam, CIELUV y CIELAB. Fórmulas de diferencia de color asociadas.

5.- ANOMALÍAS EN LA VISIÓN DEL COLOR. Deficiencias congénitas y adquiridas, su repercusión. Clasificación de las deficiencias congénitas: a)
en función del comportamiento colorimétrico: b) en función de la capacidad de discriminación y C) En función del mecanismo visual. Visión del color y
ejercicio profesional.

6.- SISTEMAS DE DETECCIÓN DE LAS ANOMALIAS EN LA VISIÓN DEL COLOR. Láminas pseudoisocromáticas. Pruebas de ordenación. Anoma-
loscopios. Pruebas específicas. Frecuencia de las anomalías en la visión del color: su explicación y su repercusión.

7.- EFECTOS CROMÁTICOS Y TEORÍAS Y MODELOS DE LA VISIÓN DEL COLOR. Interdependencia de los atributos del color: efectos Belzod-Bru-
ke, Stiles-Crawford de segunda especie, Aubert-Abney y Helmholtz. Adaptación cromática y constancia del color. Teorías tricromáticas. Modelos neu-
ronales: Teoría de los colores oponentes; Modelos zonales. Modelos actuales sobre la visión del color: Mecanismos de cancelación de tonos. Modelos
de apariencia del color.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer la colorimetría de fuentes luminosas y de objetos encaminado al manejo clínico de sistemas de detección de
discromatopsias de carácter congénito o inducido, y a la comprensión de los modelos de visión y apariencia del color.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas 6 100

Tutorias 6 100

Trabajo autónomo del alumno 30 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
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Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 35.0

Pruebas escritas 50.0 70.0

Presentaciones orales 10.0 15.0

NIVEL 2: Visión en el Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

Aplicar los conocimientos adquiridos en materia de la Óptica y la Optometría en el ámbito de la visión deportiva, con el objetivo de identificar, actuar y
tratar las anomalías visuales que puedan repercutir en el rendimiento deportivo, así como mejorar las capacidades visuales involucradas en la práctica
deportiva.

El alumno será capaz de:

Conocer y tratar las anomalías refractivas, acomodativas, binoculares y oculomotoras que pueden afectar al desarrollo y rendimiento deportivo.

Conocer el protocolo de actuación y técnicas de tratamiento adaptados a cada especialidad deportiva.

Planificar programas adecuados de entrenamiento visual transferibles a la práctica deportiva

Trabajar en un equipo interdisciplinar compuesto por profesionales de medicina deportiva, entrenadores, preparadores físicos y psicólogos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la visión en el deporte.

Introducción a la acción deportiva.

Ayudas ópticas para protección ocular y mejora del rendimiento para el deportista. Descripción de las habilidades visuales implicadas en el deporte y
su exploración. Objetivos y estructura de un entrenamiento visual deportivo.

Influencia de las demandas físicas y cognitivas, propias del deporte, en el sistema visual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer y analizar la visión y el rendimiento visual desde la perspectiva del deporte, así como los protocolos de actuación y
técnicas de tratamiento adaptados a la disciplina deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 80

Clases prácticas 5 100

Trabajos tutorizados 4 100

Tutorias 5 50

Trabajo autónomo del alumno 40 0

Evaluación 1 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 40.0

Pruebas escritas 10.0 15.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 15.0

NIVEL 2: Neurofisiología Visual Clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Los aspectos fundamentales de la organización anatómica y funcional del sistema visual humano.

cs
v:

 2
17

53
99

09
86

07
03

22
85

30
68

3



Identificador : 4315929

33 / 62

2. Las técnicas electrofisiológicas básicas de exploración clínica.

3. Los usos y aplicaciones clínicas de dichas técnicas.

4. La utilidad en investigación de dichas técnicas.

El alumno será capaz de:

1. Comprender las bases fisiológicas del funcionamiento del sistema visual.

2. Aplicar los protocolos de exploración electrofisiológica visual clínica.

3. Aplicar las técnicas de electrofisiología visual en investigación.

4. Discutir críticamente sobre aspectos relacionados con la neurofisiología visual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Organización funcional del sistema visual.

2. Bases de la electrofisiología visual.

3. Electrooculograma (EOG).

4. Electrorretinograma (ERG).

5. Potenciales evocados visuales (PEV).

6. Aplicaciones prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer las bases de la neurofisiología visual clínica y sus técnicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 18 100

Clases prácticas 3 100

Trabajos tutorizados 21 50
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Trabajo autónomo del alumno 30 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 25.0

Pruebas escritas 5.0 15.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 3. ÓPTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Instrumentación Óptica y Optométrica Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:
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El alumno comprenderá/conocerá los principios ópticos, técnicas, características, utilidad y funcionamiento de los actuales instrumentos
ópticos, de reciente incorporación en las clínicas de optometría.

El alumno comprenderá/conocerá los principios ópticos, técnicas, características, utilidad y funcionamiento de los actuales instrumentos
ópticos, de reciente incorporación en los gabinetes oftalmológicos y optométricos.

El alumno comprenderá/conocerá los principios ópticos, técnicas, características, utilidad y funcionamiento de los actuales instrumentos
ópticos, de reciente incorporación en investigación.

El alumno será capaz de:

El alumno será capaz de manejar e interpretar los datos y resultados de los actuales instrumentos ópticos, de reciente incorporación en las
clínicas de optometría.

El alumno será capaz de manejar e interpretar los datos y resultados de los actuales instrumentos ópticos, de reciente incorporación en los
gabinetes oftalmológicos y optométricos.

El alumno será capaz de manejar e interpretar los datos y resultados de los actuales instrumentos ópticos, de reciente incorporación en in-
vestigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido del programa contempla la base óptica, descripción, características de los instrumentos comerciales, utilidad y funcionamiento
de los siguientes instrumentos:

-OQAS (Optical Quality Analysis System)

-OCT (Optical Coherent Tomography)

-Aberrómetro

-Eikonómetro

- Láser excimer

-Láser de Femtosegundo

- Dispositivos basados en proyección y barrido de hendidura

-Cámaras de observación de fondo de ojo

-Dispositivos de escaneo láser.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer los principios ópticos, técnicas, características, utilidad y funcionamiento de los actuales instrumentos ópticos, de
reciente incorporación en los gabinetes optométricos y clínicas oftalmológicas y otros usados en investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 75

Clases prácticas 20 100

Trabajos tutorizados 3 100

Tutorias 5 50

Trabajo autónomo del alumno 70 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

30.0 40.0

Presentaciones orales 20.0 30.0

Memorias 20.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 15.0

NIVEL 2: Tecnología Óptica Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

Conocer las propiedades de nuevos materiales, recubrimientos y diseños de lentes. Conocer las nuevas tecnologías empleadas en el taller de anteoje-
ría para el montaje y adaptación de lentes oftálmicas, haciendo especial hincapié en los montajes al aire, ya sean ranurados o de taladro, montajes es-
peciales, así como reparación de monturas y tintado de lentes.

El alumno será capaz de:

Lllevar a cabo cualquier montaje de lentes incluso con los sistemas más modernos que existen en el mercado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS TEÓRICOS

Materiales ópticos avanzados

Recubrimientos de lentes oftálmicas

Clasificación de lentes oftálmicas

Aberraciones y diseño de lentes oftálmicas

Nuevos diseños de lentes oftálmicas

Normativa y control de calidad de lentes oftálmicas

CONTENIDOS PRÁCTICOS

Máquinas y herramientas del taller de anteojería

Frontofocómetría avanzada. Prismas

Biseladoras de última generación

Montaje de lentes multifocales

Gafas al aire I: Ranurado de lentes

Gafas al aire II: Taladrado de lentes. Presión

Gafas al aire III: Taladrado de lentes. Tornillo

Gafas al aire IV: Montajes especiales

Reparación de monturas

cs
v:

 2
17

53
99

09
86

07
03

22
85

30
68

3



Identificador : 4315929

38 / 62

Tintado de lentes oftálmicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer, además de las propiedades de nuevos materiales, recubrimientos y diseños de lentes junto con técnicas clásicas de
soldadura, pegadura, lacado, cambio de charnelas y pulido de materiales, las nuevas tecnologías empleadas en el taller de anteojería
para el montaje y adaptación de lentes oftálmicas incluyendo los sistemas telemáticos de montaje a distancia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 2 100

Clases prácticas 26 100

Tutorias 15 50

Trabajo autónomo del alumno 30 0

Evaluación 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Ejercicios de simulación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

90.0 100.0

Presentaciones orales 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 4. CLÍNICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sesiones Clínicas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. El proceso de atención visual del paciente para valorar su visión en todas sus facetas sobre casos simulados.
2. Escoger el examen visual más adecuando atendiendo al problema visual, edad del paciente y condiciones especiales a tener en cuenta sobre los datos de los que

cuenta del paciente.
3. Analizar los resultados del examen visual y explicar en términos comprensibles al paciente sobre su decisión diagnóstica y tratamiento.
4. Proyectar la posible evolución del caso poniéndose en todos los supuestos posibles y que determinaciones clínicas realizaría para cada supuesto.

El alumno será capaz de:

1. Dirigir una anamnesis para averiguar la dolencia visual del paciente.
2. Escoger las pruebas diagnósticas optométricas más adecuadas.
3. Realizar una propuesta de diagnóstico y tratamiento del paciente, además de proyectar en un futuro qué podría pasar según la decisión de tratamiento escogida.
4. Identificar las diferentes consecuencias dependiendo del tratamiento recomendado o escogido por parte del paciente.
5. Realizar informes para diferentes especialistas que puedan tratar a este paciente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas donde se apliquen todos los contenidos de las materias estudiadas para la evaluación y diagnóstico de problemas visuales en pacientes .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.
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CG07 - Conocimiento y aplicación práctica de los principios, metodologías y nuevas tecnologías de la óptica y de la optometría, así
como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del título.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Escoger las pruebas diagnósticas más adecuadas e identificar los problemas visuales, determinando la necesidad de realizar
pruebas complementarias para finalmente realizar un diagnóstico y tratamientos adecuados.

CE17 - Realizar diferentes supuestos en cuanto a la evolución del caso, teniendo en cuenta los diferentes tratamientos propuestos,
seguimiento del paciente de los tratamientos y posibles modificaciones o mejoras en futuras revisiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases prácticas 60 100

Tutorias 35 25

Trabajo autónomo del alumno 50 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 90.0

Memorias 10.0 90.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 90.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 5. METODOLÓGICO
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística aplicada a las ciencias experimentales y de la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Sintetizar y representar la información contenida en un conjunto de datos.

· Utilizar las técnicas de cálculo de probabilidades.

· Manejar variables aleatorias y conocer sus características principales y su utilización en situaciones reales.

· Utilizar modelos de distribuciones de probabilidad discretas y continuas, con un especial manejo de las distribuciones Binomial, Poisson y Normal.

· Utilizar los métodos de inferencia estadística de estimación y contraste de hipótesis.

· Interpretar y deducir intervalos de confianza para los parámetros de distribuciones Normales.

· Formular un contraste de hipótesis y manejar los distintos conceptos relacionados.

· Deducir los contrastes de hipótesis sobre los parámetros de distribuciones Normales.

· Conocer y utilizar los contrastes no paramétricos de bondad de ajuste y de independencia.

· Usar el método de regresión en el estudio de la relación entre variables y predecir valores futuros a partir de la información disponible.

· Aplicar el análisis de la varianza a un conjunto de datos.

· Elegir y utilizar las técnicas estadísticas más adecuadas en una investigación en función de los objetivos de la misma.

· Interpretar correctamente los resultados estadísticos.

El alumno será capaz de:

· Manejar las nociones básicas de la Estadística descriptiva. Utilizar cuadros, graficas y medidas estadísticas para la interpretación y posterior comprensión de los
resultados alcanzados.

· Analizar e interpretar un conjunto de datos.

· Reconocer y manejar los principales modelos de probabilidad discretos y continuos.

· Resolver cuestiones relacionadas con estadísticos muestrales en poblaciones Normales.

· Manejar las nociones básicas de la estimación por intervalos de confianza y el contraste de hipótesis. Realizar estimaciones de parámetros a partir de intervalos
de confianza. Obtener conclusiones estadísticas a partir de un contraste de hipótesis.

· Realizar ajuste de distribuciones a datos empíricos.

· Manejar los modelos de regresión y efectuar predicciones de valores futuros de las variables en estudio, valorando su fiabilidad.

· Reconocer cuándo aplicar el análisis de la varianza sobre un conjunto de datos y llevar a cabo el estudio correspondiente.

· Reconocer y saber utilizar software estadístico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estadística Descriptiva unidimensional: Representaciones numéricas y gráficas, Medidas de posición y de dispersión.
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Estadística Descriptiva bidimensional: Representaciones numéricas y gráficas, Recta de regresión, Correlación.

Probabilidad: Espacios de probabilidad, Cálculo de probabilidades.

Variables aleatorias unidimensionales: Distribuciones, Modelos probabilísticos.

Inferencia estadística: Muestreo, Distribuciones muestrales.

Estimación puntual.

Estimación por intervalos.

Contrastes de hipótesis. Tests paramétricos y no paramétricos.

Inferencia en modelos de regresión.

Análisis de la varianza.

Tratamiento computacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG10 - 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.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber manejar las distribuciones de probabilidad, utilizar tablas estadísticas y realizar ajuste de distribuciones a datos
empíricos.

CE02 - Saber manejar masas de datos, tabular, interpretar gráficos, calcular medidas descriptivas, aplicar técnicas inferenciales,
aplicar el método de regresión y el análisis de la varianza.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 40 100

Trabajos tutorizados 10 50

Tutorias 15 50

Trabajo autónomo del alumno 40 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

40.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

0.0 40.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:
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· La necesidad de realizar un plan de trabajo adecuado al método científico para realizar un proyecto de investigación.

· Que debe conocer el ¿estado del arte¿ para conocer lo que se ha realizado hasta la fecha sobre el objeto de su investigación.

· Que debe proyectar unos objetivos y material y métodos adecuados para la consecución de su investigación.

· Que deberá obtener de su trabajo de investigación unos resultados, analizándolos y discutiéndolos de manera razonada y comparándolos con estudios similares.

· Que deberá llegar a unas conclusiones de acuerdo con los objetivos planteados en su investigación.

· Comunicar el trabajo de investigación mediante los diferentes formatos científicos.

El alumno será capaz de:

· Aplicar el método científico para realizar cualquier trabajo de investigación.

· Tener una visión global de la investigación científica y de sus técnicas.

· Manejar las diferentes bases de datos científicas para obtener información sobre los diferentes trabajos previos objeto de su investigación.

· Utilizar las diferentes herramientas de gestión bibliográfica para justificar sus objetivos y fundamentar su discusión.

· Plantear unos objetivos y material y métodos adecuados.

· Elaborar unos resultados del procedimiento empírico utilizado, justificando y discutiéndolos con una estadística y comparación bibliográfica adecuada.

· Elaborar unas conclusiones adecuadas a raíz de los resultados obtenidos.

· Comunicar su trabajo de investigación en forma de memoria, informe, artículo, exposición o póster científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La Ciencia.

2. La investigación.

3. El método científico.

4. Textos científicos.

5. Bases de datos científicas y búsqueda bibliográfica

6. Programas de gestión bibliográfica.

7. Evaluación de la investigación.

8. Proyectos científicos.

9. Divulgación de los resultados científicos.

10. Informes científico-técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG09 - Identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, y a partir de ellos construir un modelo
simplificado y realizar predicciones sobre su evolución futura.

CG10 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares y de establecer la unión entre las ciencias básicas y la investigación.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Conocer y aplicar el método científico.

CE04 - Saber realizar una búsqueda bibliográfica, elaborar trabajos de investigación (artículos científicos, proyectos de
investigación, memorias o informe técnicos, artículos de divulgación científica) y saber defenderlos públicamente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Tutorias 10 50

Trabajo autónomo del alumno 32 0

Evaluación 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de ordenador, laboratorio o clínica

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 80.0

Presentaciones orales 30.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 20.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 6. EMPRESA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Retos Profesionales en Óptica y Optometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Identificar los posibles nichos de negocio en el área de la óptica y optometría.

2. Las diferentes oportunidades de empleo en multinacionales, pymes, franquicias y autoempleo.

3. Cómo desarrollar una idea de negocio o lanzar un producto en el mercado.

4. Las ventajas e inconvenientes que tiene el trabajo autónomo o contratado para diferente tipos de empresas bajo la experiencia personal y profesio-
nal ópticos optometristas.

5. La gestión necesaria de un gabinete de optometría dependiendo de las diferentes especialidades que se vayan a ejercer.

El alumno será capaz de:

1. Llevar un plan de empresa o negocio de acuerdo a los nichos de negocio identificados.

2. Aplicar las nuevas técnicas de inserción de un producto en el mercado y venta en óptica y optometría.

3. Conocer las ventajas e inconvenientes de la proyección de negocios de optometría habituales y on-line.

4. Identificar sus preferencias de empleo y la forma de acceder a ellas.

5. Gestionar cualquier gabinete y negocio de óptica tradicional, aplicando las nuevas técnicas de negocio y ventas aprendidas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Identificación de nichos de negocio en óptica y optometría.

2. Proyección de empresa e inserción en mercado del producto.

3. Multinacionales, pymes, franquicias y autoempleo en óptica y optometría.

4. Experiencias de empleo en óptica y optometría.
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5. Gestión del gabinete y especialidades profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Identificar las oportunidades para emprender dentro del sector de la óptica y optometría, conocer las técnicas de mercado,
llevar a cabo un análisis de la cartera de servicios, técnicas de rentabilidad en la gestión, aspectos jurídicos, de gestión, económicos
y financieros de los las empresas y clínicas optométricas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 10 50

Tutorias 10 50

Trabajo autónomo del alumno 20 0

Evaluación 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 80.0

Presentaciones orales 20.0 80.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO 7. TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

1. Cómo planear un trabajo de investigación bajo el método científico.

2. Buscar en bibliografía y publicaciones especializadas contrastada mediante revisión a pares el estado del arte del trabajo de investigación a realizar.

3. Cómo plantear unos objetivos y material y métodos adecuados.

4. Obtener unos resultados de su trabajo, analizando y discutiendo los datos mediante una estadística y una comparativa bibliográfica adecuadas.

5. Extraer el valor de su investigación, realizando unas conclusiones que resuman su trabajo.

El alumno será capaz de:

1. Analizar y gestionar las necesidades que requieren un trabajo de investigación siguiendo una metodología científica.

2. Encontrar unas referencias bibliográficas adecuadas con las que plantear la necesidad de realizar dicho trabajo de investigación, planteando unos
objetivos y material y métodos adecuados.
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3. Planear y realizar un plan de trabajo de acuerdo a los objetivos planteados.

4. Analizar los resultados obtenidos, mediante el uso de hojas de cálculo, estadística, realizar gráficos y tablas que resuman los datos más importantes
de su trabajo con el fin de comprender e interpretar de la mejor manera su trabajo de investigación.

5. Realizar una memoria que resuma los aspectos más importantes de su trabajo de investigación y defenderla en público ante un tribunal de Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia es práctica y en ella se reflejará la capacidad científica, técnica e investigadora de los alumnos al preparar un trabajo final sobre un as-
pecto concreto relacionado con los estudios de Óptica y Optometría Avanzadas, dentro de las líneas de investigación del Máster, realizado durante su
estancia en la Universidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar y fomentarlo, aplicando a entornos nuevos o poco conocidos
principios, teorías y modelos en óptica y optometría.

CG01 - Capacidad de síntesis y actualización de la información sobre óptica y optometría.

CG02 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG04 - Capacidad de resolución de problemas en el campo de la investigación y profesional.

CG05 - Reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio profesional de la
óptica y optometría.

CG06 - Desarrollar habilidades de registro de datos y elaboración de informes técnicos.

CG08 - Comunicar los resultados de su trabajo y sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan ¿ a
públicos especializados y no especializados..

CG09 - Identificar los elementos esenciales de un proceso o una situación compleja, y a partir de ellos construir un modelo
simplificado y realizar predicciones sobre su evolución futura.

CG10 - 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.

CG11 - Aplicar los conocimientos adquiridos en establecimientos de Óptica, Clínicas, Hospitales y Empresas del Sector de la
Óptica y Optometría y departamentos de investigación..

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Desarrollar capacidad crítica y autocrítica y de toma de decisiones.

CT3 - Identificar las técnicas experimentales avanzadas más comúnmente utilizadas en investigación traslacional y ser capaz de
aplicarlas adecuadamente

CT4 - Manejar fuentes de información científica y desarrollar un trabajo de investigación basado en un proyecto predefinido

CT5 - Conocer y distinguir los problemas actuales de la sociedad y aplicar soluciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE19 - Aplicar el método científico en la elaboración de un trabajo de investigación, utilizando los principios y metodologías de
la Óptica y de la Optometría y desarrollando las destrezas y competencias descritas en los objetivos del título, recopilando los
resultados más significativos obtenidos en una memoria de investigación y defenderlos oralmente ante una comisión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos tutorizados 25 50

Tutorias 50 50

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 40.0 80.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 20.0 60.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Visitante

30 11.1 18,5

Universidad de Granada Profesor Titular 16.7 100 27,8

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

6.7 100 11,1

Universidad de Granada Ayudante Doctor 6.7 100 5,6

Universidad de Granada Catedrático
de Escuela
Universitaria

10 100 11,1

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

20 100 17,6

Universidad de Granada Otro personal
funcionario

3.3 100 2,8

Universidad de Granada Profesor
colaborador
Licenciado

6.7 100 5,6

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

98 2 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

El procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico incluido en el sistema de garantía de la calidad utiliza los resultados de las ta-
sas e indicadores académicos definidos, así como otros muchos más que le son aportados a los responsables de las titulaciones en 3 informes: Indica-
dores generales del máster por curso académico y titulación. Nº de estudiantes matriculados por asignatura, grupo y curso y Tasas de rendimiento por
asignatura, grupo y curso para analizar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Este procedimiento mide los resultados de aprendizaje de los estudiantes puesto que entre las tasas e indicadores analizados por las personas res-
ponsables del máster se encuentra las tasas de rendimiento de todas las asignaturas impartidas incluido el Trabajo de Fin de Máster, además de otras
tasas de carácter global entre las que se incluyen la tasa de éxito, rendimiento, graduación, abandono y resultados, que mide la relación porcentual en-
tre el número de Trabajos Fin de Master defendidos y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA
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La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva y al equipo de dirección de la Escuela Interna-
cional de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por
el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva a

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. La Unidad de Calidad, Innovación
y Prospectiva ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas a la Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/local/calidadtitulo/2015/sgcpr39.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ASIGNATURA PLAN A EXTINGUIR ECTS ASIGNATURA RECONOCIDA EN EL PLAN
NUEVO

ECTS

Contactología Avanzada 6 Contactología Clínica 5

Optometría Geriátrica y Baja Visión 6 Optometría Geriátrica 4

Optometría Pediátrica 6 Optometría Pediátrica 4

Antención Clínica Pre y Post Cirugía Refractiva 6 Cirugía Refractiva Ocular 4

Visión del Color 6 Colorimetría, Visión del Color y Manejo Clínico 3

Estadística Aplicada a las Ciencias Experimentales y

al Gabinete

6 Estadística Aplicada a las Ciencias Experimentales y

de la Salud

5

Gestión y Mercadotecnia 6 Retos Profesionales en Óptica y Optometría 3

Instrumentación Óptica y Optometría Avanzada 6 Instrumentación Óptica y Optométrica Avanzada 5

Tecnología Óptica Avanzada 6 Tecnología Óptica Avanzada 3

Una vez extinguido el título, el alumno que no lo haya finalizado y deseé continuar deberá solicitar la adaptación al nuevo título según lo establece la
Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de
2015 (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg951/!) en su Capítulo IV. Artículos 34-45. Las asignaturas superadas en el an-
terior máster tendrán una adaptación inmediata pero con la carga en créditos del nuevo máster según se detalla en la tabla anterior. El Trabajo Fin de
Máster no tendrá un reconocimiento de créditos directo debido al aumento de créditos con la que cuenta esta materia en el nuevo Máster, es por esto
que deberá matricularse de ésta asignatura y de todas aquellas asignaturas del nuevo máster hasta completar 60 créditos ECTS para poder optar a la
nueva titulación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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4312248-18013411 Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas-Escuela Internacional de Posgrado

3002585-18009122 Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzada-Universidad de Granada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24292452J MARÍA LÓPEZ-JURADO ROMERO DE LA CRUZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
DOCENCIA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24147556V PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicedoc4@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F PILAR ARANDA RAMÍREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTORA
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1 JUSTIFICACIÓN.pdf

HASH SHA1 :6851FCEA44F295431DCDB5269EF46C774B18E45A

Código CSV :216168843969433161270549
Ver Fichero: 2.1 JUSTIFICACIÓN.pdf
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5.1 Descripción del Plan de Estudios 
 
 
 
 
 
 
1. Descripción general del plan de estudios 
 
Para obtener el título de Máster Universitario en “Optometría Clínica y Óptica 
Avanzada” los estudiantes deberán cursar 60 créditos ECTS de entre los ofertados por 
el Máster.  
 
Se pretende que los estudiantes profundicen y amplíen conocimientos de 
OPTOMETRÍA y su aplicación en pacientes en CLÍNICA, ambos aspectos muy 
importantes para el aspecto profesional e investigador. Además se pretende formar a 
los estudiantes en técnicas experimentales e instrumentación en ÓPTICA, haciendo 
hincapié en una formación moderna y puntera, es decir, AVANZADA, y que sea útil en 
cualquier campo de la Óptica y la Optometría. 
 
Los alumnos, al finalizar el periodo de docencia, tendrán que realizar un TRABAJO 
FIN DE MÁSTER. Este trabajo Fin de Máster tendrá una carga docente de 12 créditos 
ECTS. 
 
 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL 
 
Los estudios de este Máster están planificados para que el estudiante pueda realizar 
60 créditos ECTS (33 créditos ECTS Obligatorios, 15 créditos ECTS Optativos y 12 
créditos ECTS del Trabajo Fin de Máster) durante un curso académico. Las materias 
del Máster se ofertan durante el primer semestre y principio del segundo, dejando el 
final del segundo semestre para la realización del trabajo Fin de Máster. 
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ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS Y MATERIAS 
 
 
MÓDULO DE OPTOMETRÍA 
 
Éste módulo está compuesto por cuatro materias, tres de ellas obligatorias y 
fundamentales para la práctica clínica e investigación (Optometría Pediátrica, 
Optometría Geriátrica y Contactología Clínica), y una optativa que amplía los 
conocimientos clínicos adquiridos durante los estudios de grado y diplomatura y 
relacionadas con las otras tres asignaturas obligatorias 
 
OPTOMETRÍA PEDIÁTRICA (OBLIGATORIA) 
La infancia está caracterizada por un rápido desarrollo físico y neurológico del sistema 
visual, de ahí la importancia de un examen a edades tempranas para la detección de 
algún obstáculo físico o fisiológico que impidan un desarrollo visual adecuado.  Si 
estas anomalías no son diagnosticadas y tratadas durante este periodo crítico (0-8 
años), pueden tener consecuencias serias y permanentes sobre el desarrollo 
cognoscitivo, emocional, psicomotriz y psicosocial del niño. El objetivo de esta materia 
es adquirir los conocimientos relacionados con las características intrínsecas del 
sistema visual y las anomalías visuales en el periodo infantil, a la vez de estudiar los 
procedimientos optométricos de diagnóstico de dichas anomalías y los tratamientos 
específicos en cada caso. Además, el alumno deberá aprender a conocer los cambios 
estructurales y fisiológicos producidos con la edad en el sistema visual y su evolución, 
con el fin de poder aplicarlos posteriormente al estudio del examen optométrico del 
paciente adulto. El Óptico Optometrista es un profesional sanitario encargado de la 
prevención, promoción y cuidado de la visión, y como tal, debe de conocer y adquirir 
las destrezas y habilidades necesarias para diferenciar entre anomalías funcionales y 
patológicas, y saber tratar a las primeras y derivar a las segundas al especialista 
correspondiente. Muchas de las técnicas de examen usadas son comunes a las 
utilizadas con adultos, pero a la vez  requieren algunas modificaciones metodológicas 
para hacerlas más eficaces en este tipo de población. Otras, por el contrario, están 
diseñadas para aprovechar las características de comportamiento de los niños 
dependiendo del desarrollo cognoscitivo de los mismos. Por eso, otro de los objetivos 
de esta materia es el conocimiento de las técnicas de examen apropiadas para los 
diferentes rangos de edad, en términos de sensibilidad y especificidad.  
 
 
OPTOMETRÍA GERIÁTRICA (OBLIGATORIA) 
Nuestra sociedad presenta cada vez más un mayor porcentaje de personas de la 
tercera edad. En pocos años, las personas mayores de 65 años se duplican. Esta 
materia da a conocer al profesional de la optometría las actitudes apropiadas, los 
conocimientos y la experiencia clínica para el tratamiento del paciente geriátrico 
entendido como un todo y a establecer así una completa comprensión de las 
necesidades visuales del paciente de edad avanzada. Como profesional de la 
asistencia primaria, el optometrista debe ser sensible a los problemas y necesidades 
del paciente de edad avanzada y estar preparado para servir a sus demandas visuales 
y comprender el papel de la visión en el mundo económico-socio-cultural natural del 
anciano para, de ese modo, poder desempeñar un papel importante en la mejora de 
su calidad de vida. Para conseguir estos fines un seleccionado grupo de conocedores 
de los distintos aspectos de la Optometría Geriátrica junto a profesionales de distintas 
instituciones de la asistencia primaria, presentarán cada uno de los temas del curso. 
La mayoría de estos pacientes presentan restos visuales, los cuales se pueden 
aprovechar y mejorar el rendimiento visual del paciente mediante técnicas de 
entrenamiento en Baja Visión. La OMS (Organización Mundial de la Salud) define a 
una persona con Baja Visión aquella que, aún después de tratamiento médico o 
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compensación óptica, tiene una agudeza visual de 0,3 en el mejor ojo o un campo 
visual inferior a 10º desde el punto de fijación, y que quiere utilizar su visión para la 
planificación y ejecución de tareas. La baja visión es un problema que empieza a ser 
habitual en nuestra población, dado que, en la mayoría de los casos, es consecuencia 
del envejecimiento de la población en España (es un hecho que la pirámide de 
población es una pirámide invertida). Aunque no siempre es así, de hecho, la baja 
visión puede aparecer como consecuencia de discapacidad, puede resultar por una 
alteración en el nacimiento, por un accidente o por una enfermedad. Esta materia va 
encaminada a la detección de la baja visión, tan presente en nuestros días y a la 
consecución de ayudas a los sujetos que la padecen. 
 
CONTACTOLOGÍA CLÍNICA (OBLIGATORIA) 
El contenido de esta materia versa sobre los últimos avances en materiales, 
geometrías y técnicas de adaptación de las lentes de contacto. Se le instruirá al 
alumno con el instrumental más avanzado para la realización de las pruebas de 
diagnóstico y valoración del polo anterior. Así, el alumno podrá seleccionar el material 
y la geometría de las lentes de contacto más adecuado en función de las 
características del paciente. Se estudiarán aquellos grupos poblacionales, como son 
niños y ancianos, con una complejidad específica para la adaptación (Contactología 
pediátrica y geriátrica) y se indicarán las pautas clínicas a seguir en cada uno de esos 
casos.  Se describirán las características del uso nocturno de lentes de contacto 
permeables a los gases como opción correctora de defectos refractivos 
(Ortoqueratología Noctura OKN). Se realizará el estudio tanto teórico como práctico de 
la adaptación de lentes de contacto en casos especiales: ojo seco, post-cirugía 
refractiva, traumatismos cornéales y alteraciones cornéales patológicas como el 
queratocono, la degeneración marginal pelúcida y el queratoglobo. Por último, se 
analizarán a fondo las posibles complicaciones de las lentes de contacto y la 
resolución de esos problemas. 
 
 
VISIÓN Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE (OPTATIVA) 
La visión es nuestro sentido dominante y nuestra primera fuente para recoger 
información del exterior para el aprendizaje, por lo que los problemas visuales pueden 
afectar en la forma de aprender. Se estima que entre el 15 al 30 % de los fracasos 
escolares, pueden tener causa en deficiencias visuales. Con esta materia se le 
instruirá al alumno en el diagnóstico de las alteraciones visuales que pueden interferir 
en el proceso de aprendizaje y en el conocimiento de los de los protocolos de 
actuación y técnicas de examen que puedan conducir al diagnóstico de una disfunción 
visual que pueda conducir al fracaso escolar. En otro ámbito, dentro de las habilidades 
que debe adquirir el estudiante se encuentra la comunicación con padres, educadores, 
y otros profesionales para exponerles el diagnóstico y  los posibles tratamientos. 
Realizar informes sanitarios destinados a padres, maestros, psicólogos y otros 
profesionales o instituciones constituye otra de las habilidades que deben adquirir con 
la formación en esta materia. Igualmente importante, diseñar programas de 
investigación de manera interdisciplinar con psicólogos y logopedas para solucionar 
los problemas y sintomatología de estos pacientes con problemas de aprendizaje. 
 
 
 
 
MÓDULO DE ÓPTICA FISIOLÓGICA Y VISIÓN 
 
Éste módulo está compuesto por cuatro materias relacionadas por su componente de 
Óptica Fisiológica y por tanto, la relación con la Visión humana. Una de las materias 
tendrá carácter obligatorio, debido a su gran relevancia en el ámbito atencional 
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(Cirugía Refractiva Ocular), y tres serán de carácter optativo (Visión del color y manejo 
clínico, Visión en el Deporte y Neurobiología de la Visión), ya que completan y amplía 
conocimientos sobre aspectos muy específicos de la visión y la optometría. 
 
CIRUGÍA REFRACTIVA OCULAR (OBLIGATORIA) 
La utilización de técnicas quirúrgicas para la corrección de errores de refracción 
(miopía, hipermetropía y astigmatismo) surgió hace relativamente pocos años. Las 
técnicas, han ido evolucionado rápidamente, pasando de técnicas de incisión como la 
queratotomía radial (RK) a técnicas más seguras como es la aplicación de un láser 
sobre la córnea, como la queratectomía fotorefractiva (PRK) o la queratomileusis 
asistida por láser in situ (LASIK). Se estudiarán todas las pruebas pre-operatorias que 
es necesario realizar al sujeto antes de programar una cirugía de este tipo. Además 
del avance de la técnica quirúrgica en sí, la cirugía refractiva ha evolucionado  
considerablemente en los últimos años debido al estudio y análisis que se ha ido 
realizando de la función visual de los sujetos sometidos a estas técnicas. En muchos 
de estos sujetos, aunque su agudeza visual tras la operación es buena, aparecen 
cambios en su función visual como problemas de visión nocturna, o de pérdida de 
sensibilidad al contraste, por ejemplo, consecuencia en muchos casos del tipo de 
cirugía aplicada, del algoritmo del láser empleado, etc. Gracias a la aplicación de la 
aberrometría al caso del ojo humano, se consiguió analizar los cambios producidos en 
la función visual consecuencia de este tipo de cirugía. Para emetropizar al sujeto, se 
modifica su radio de curvatura corneal, y este cambio además implica cambios en la 
asfericidad de la superficie, que originan un aumento de las aberraciones corneales, 
especialmente la aberración esférica. Se estudiarán en esta asignatura los cambios 
producidos tras la cirugía tanto a nivel de la superficie corneal, como las implicaciones 
que tienen estos cambios a nivel de aberraciones oculares y que afectan directamente 
a la función visual del sujeto tras la cirugía. Se analizarán qué modificaciones deben 
hacerse en las técnicas quirúrgicas, pero, sobre todo, que correcciones deben hacerse 
en los algoritmos de ablación para minimizar el aumento de las aberraciones oculares, 
y por tanto, minimizar la disminución de la función visual tras la cirugía. Igualmente se 
estudiaran las propuestas sobre los algoritmos de ablación personalizados y las 
nuevas técnicas con Láser de femtosegundo Relex- Smile. Se completará la formación 
sobre las técnicas de cirugía refractiva de lentes de cámara anterior y posterior y su 
uso en pacientes normales y con catarata. Todos estos tratamientos quirúrgicos no 
son perfectos, por lo que muchos de ellos tienen efectos secundarias que sólo a nivel 
optométrico se pueden dar solución. Es por esto que se estudiarán también en esta 
materia algunas de las complicaciones más frecuentes que pueden aparecer tras esta 
cirugía, y sus posibles soluciones. Se resaltará en esta materia en cada momento el 
papel del óptico-optometrista en este campo, tanto en la realización de todas las 
pruebas pre y post-operatorias como en el seguimiento y análisis de la función visual 
del sujeto, o en la posible búsqueda de soluciones a problemas. 
 
 
COLORIMETRÍA, VISIÓN DEL COLOR Y MANEJO CLÍNICO (OPTATIVA) 
El objetivo de esta materia es proporcionar a los estudiantes del Máster las 
herramientas necesarias para caracterizar el color de los estímulos, predecir el 
resultado de operaciones con los mismos y calcular diferencias de color en el espacio 
colorimétrico que resulte más adecuado en cada situación. La Colorimetría será una 
herramienta esencial para obtener información sobre cómo procesa el sistema visual 
la información del color. Los distintos espacios colorimétricos introducidos en la 
materia se tratarán como sistemas tendientes a conseguir la uniformidad de este 
espacio. Se amplían conocimientos, respecto del grado, de las aplicaciones de la 
iluminación, por ejemplo, en ergonomía. Se impartirán conocimientos de sistemas 
iluminantes, así como sus aplicaciones, se adquirirán conocimientos acerca de las 
diversas tecnologías, eficiencia y mantenimiento, además de aprender a elegir 
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correctamente el sistema de iluminación más recomendado para un determinado 
espacio, ya sean ambientes industriales, comerciales, oficinas, hogares, etc. Resulta 
de capital importancia el estudio de las deficiencias en la percepción cromática, así 
como de los sistemas de detección y evaluación de las misma y de su interés en el 
estudio de los modelos visuales. Por último, habrá un apartado, muy importante en la 
actualidad relacionado con la visión artificial (machine vision). Se entiende por visión 
artificial la adquisición automática de imágenes sin contacto y su análisis también 
automático con el fin de extraer la información necesaria para controlar un proceso o 
una actividad como, por ejemplo, el control de calidad, la ordenación por calidades 
(grading), la manipulación de materiales, diferentes tests y calibración de aparatos, 
monitorización de procesos, etc. Todos estos conocimientos se aplicaran a personas 
defectivas del color que, aunque lleven una vida diaria más o menos normal tienen a 
veces problemas a la hora del desarrollo de su aprendizaje (en niños) o realizar sus 
tareas diarias, sobre todo profesiones que utilicen códigos de color. 
 
VISIÓN EN EL DEPORTE (OPTATIVA) 
La visión deportiva son un conjunto de técnicas encaminadas a preservar y mejorar la 
función visual con la finalidad de incrementar el rendimiento deportivo, implicando un 
proceso mediante el cual se enseñan los comportamientos visuales requeridos en la 
práctica de las distintas disciplinas deportivas. La visión deportiva se ocupa de 
conseguir el máximo rendimiento visual del deportista, parte de una función visual 
normal y busca la especialización de ciertas habilidades visuales determinantes en las 
diversas modalidades deportivas. El objetivo de esta materia es proporcionar al 
estudiante del máster los conocimientos sobre los protocolos de actuación y técnicas 
de tratamiento adaptados a la disciplina deportiva con el objeto de obtener la mejora 
del rendimiento visual del deportista mediante programas adecuados de entrenamiento 
visual. Se resaltará en esta materia en cada momento el papel del óptico-optometrista 
en este campo, tanto en la realización de todas las pruebas visuales como en 
programas de mejora del rendimiento visual del deportista profesional. 
 
NEUROFISIOLOGÍA VISUAL CLÍNICA (OPTATIVA) 
Para comprender el proceso visual y su desarrollo es necesario entender todos los 
procesos neurobiológicos implicados para interpretar de una forma completa qué 
estamos viendo y qué respuesta vamos a dar posteriormente a la interpretación de 
este estímulo. Durante la presente materia se estudiaran todos los procesos 
implicados en la neurofisiología y neuroquímica de las vías visuales y la corteza 
cerebral, la psicobiología del aprendizaje visual, los procesos de memoria visual, y 
todos los mecanismos implicados en los procesos de visión, percepción visual, los 
modelos de aprendizaje y el procesamiento visual. Igualmente se conocerán y se 
enseñará a interpretar los resultados que arrojan diferentes pruebas neurofisiológicas, 
tales como potenciales evocados y oculógrafos que nos ayudan al diagnóstico precoz 
de diferentes patologías neurodegenerativas y que afectan en un principio a la vía 
visual, para poder realizar una derivación precoz. La presente asignatura no es una 
propuesta de asignatura específica para el presente Máster, sino que es una 
asignatura optativa del Máster en Neurociencias y Dolor de la Universidad de 
Granada. 
 
 
 
 
MÓDULO DE ÓPTICA 
 
Éste módulo está compuesto por dos materias relacionadas por su componente 
tecnológico, desde el desarrollo, control, diseño y funcionamiento de los últimos 
dispositivos de diagnóstico en el mundo de la óptica y la optometría (Instrumentación 
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Óptica y Optométrica Avanzada), hasta las últimas técnicas en el montaje de lentes y 
nuevos materiales (Tecnología Óptica Avanzada). La primera de ellas, por su 
importancia en la utilización en clínica y experimentación de nuevas tecnologías de 
diagnóstico es de carácter obligatorio, mientras que la segunda, es de carácter 
optativo, debido a que es un complemento formativo necesario, pero que algunos 
diplomados y graduados es posible que lo tengan adquirido en el caso de haber tenido 
una amplia experiencia laboral. 
 
INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA y OPTOMÉTRICA AVANZADA (OBLIGATORIA) 
Existen muchos y muy variados instrumentos ópticos y optométricos que los ópticos 
optometristas utilizan durante la práctica diaria de su profesión, cualquiera que sea. 
Estos instrumentos, como por ejemplo, telescopios, lupas, biomicroscopios, 
retinoscopios, oftalmoscopios, constituyen la base del instrumental esencial y básico. 
Pero existe, hoy día, un numeroso conjuntos de instrumentos, de tecnología muy 
avanzada y cuya utilización, prácticamente, se ha impuesto si se quiere llevar a cabo 
trabajos punteros relacionados con la cirugía refractiva, calidad de imagen, retina, 
instrumental avanzado (Lasik, Aberrómetro, OQAS, Tomografía de Coherencia, 
Frontofocómetros Automáticos, etc..) Conocer su fundamento óptico ayuda al alumno 
a escoger cómo y cuándo hay que realizar una prueba de estas características y 
realizar una mejor interpretación diagnóstica de las mismas. 
 
 
TECNOLOGÍA ÓPTICA AVANZADA (OPTATIVA) 
Esta materia pretende dar al alumno una formación especializada en el campo de la 
tecnología óptica de lentes oftálmicas. Éste es un campo en desarrollo constante por 
lo que se hace imprescindible estar siempre al día de la aparición de nuevos 
materiales, recubrimientos, diseños de lentes y nuevas tecnologías empleadas en el 
taller de anteojería para el montaje y adaptación de lentes oftálmicas. Al desarrollar su 
tarea profesional el óptico optometrista se encuentra con una oferta de productos que 
evoluciona continuamente en función de las necesidades del mercado, por lo que 
resulta imprescindible que adquiera una formación avanzada en las propiedades de 
los últimos materiales ópticos empleados en óptica oftálmica así como un profundo 
conocimiento de la evolución de los diseños de las lentes oftálmicas. Paralelamente a 
la evolución de las lentes oftálmicas se produce un espectacular avance tecnológico 
en el taller de anteojería que acompaña a la aparición de nuevos materiales y nuevos 
tipos de montaje. El aprendizaje de estas técnicas resulta hoy día imprescindible para 
la labor profesional del óptico optometrista. Esta materia contaría con prácticas 
relacionadas con las máquinas y herramientas del taller de anteojería, frontofocometría 
avanzada, prismas, biseladoras de última generación y montaje de lentes multifocales. 
Dentro de la gama de gafas al aire, contaría con prácticas de ranurado de lentes, 
taladrado de lentes para sistemas de presión o de tornillo y montajes especiales, así 
como reparación de monturas y tintado de lentes oftálmicas. 
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MÓDULO DE CLÍNICA 
 
 
El presente módulo contará con una asignatura obligatoria para la aplicación práctica 
de los conocimientos adquiridos en optometría y procedimientos clínicos en pacientes. 
 
(SESIONES CLÍNICAS (OBLIGATORIA) 
La práctica clínica es uno de los aspectos fundamentales no sólo en el desarrollo de la 
profesión del óptico-optometrista sino también en el desarrollo de su aspecto 
investigador. El trato con el paciente, plantear una anamnesis adecuada y con ello las 
pruebas a realizar durante el examen visual siguiendo un orden y coherencia, analizar 
todos los datos obtenidos, elaborar un diagnóstico, comunicárselo al paciente y 
explicarle todas las opciones posibles de tratamiento son unos de los principales 
objetivos de esta materia. Igualmente, planear campañas de detección de problemas 
visuales o compaginar la clínica con la investigación son cuestiones que se tratarán 
durante el presente desarrollo de las prácticas. En esta asignatura se verán casos en 
la Unidad Universitaria de Optometría del Hospital de San Rafael y dependiente del 
Departamento de Óptica de la Universidad de Granada y se realizarán sesiones 
comunes comentadas de los casos y simulacros de pacientes para un mejor debate y 
observación de los alumnos. 
 
 
 
MÓDULO METODOLÓGICO 
 
Éste módulo está compuesto por dos materias relacionadas por su aplicación a la 
investigación del óptico-optometrista. La asignatura de Estadística Aplicada a las 
Ciencias Experimentales y de la Salud (obligatoria), permitirá entender y llevar a cabo 
estudios epidemiológicos, sanitarios y científicos, aplicados a los datos obtenidos de 
pacientes, ya sea en gabinetes optométricos, clínicas, institutos de investigación, etc.. 
por lo que será una herramienta muy útil para entender con éxito los resultados de la 
investigación y clínica desarrollada. La asignatura de Métodos de Investigación 
(optativa) permitirá que los alumnos del máster progresen en aspectos relacionados 
con la investigación y trabajo en el método científico. 


 
 
 
ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES y DE LA SALUD 
(OBLIGATORIA) 
 
La Estadística es una herramienta que permite obtener información sobre una 
población a partir de conjuntos de datos parciales. El curso tiene como objetivo 
enseñar los conceptos estadísticos básicos para el análisis de datos, los métodos 
estadísticos para su aplicación, y el uso del ordenador para el tratamiento de datos. 
Los términos estadísticos y epidemiológicos invaden la literatura, su conocimiento nos 
permitirá leer la bibliografía óptica y optométrica con más capacidad crítica para 
detectar errores potenciales. Nos será también útil para llegar a conclusiones correctas 
acerca de procedimientos para el diagnóstico y del resultado de las pruebas. Su 
conocimiento nos permitirá a su vez valorar protocolos de estudio, realizar informes 
técnicos, y participar en la investigación. Resulta imprescindible, por lo tanto, conocer 
los conceptos básicos de estadística que nos faciliten la realización de estudios y 
conocer las posibilidades a desarrollar con ayuda de profesionales estadísticos para 
mejorar dicho análisis. El estudio avanzado de Máster en Ciencias Experimentales 
ofrece una educación sólida, a nivel universitario, en estadística en general, con 
especial dedicación a la aplicación de técnicas. La estadística se ha consolidado como 
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una materia importante en los procesos de decisión, comercio e industria, así como en 
la metodología de la investigación científica, particularmente para la Óptica y la 
Optometría. Hay muchas oportunidades para que una persona con conocimientos 
estadísticos pueda utilizar estos para conseguir resolver importantes problemas. La 
primera mitad del curso está dedicada a suministrar un firme fundamento en métodos 
estadísticos y áreas asociadas. La segunda se centra en la aplicación de las nociones 
previas para la resolución de problemas que se presentan en las ciencias 
experimentales. Se pretende ofrecer la oportunidad de examinar los métodos 
estadísticos adecuados para las diferentes disciplinas experimentales, en las que se 
incluyen física, química, biomedicina, demografía y ciencias sociales. En el desarrollo 
del programa se precisan conocimientos informáticos que los métodos estadísticos 
requieren. 
 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN (OPTATIVA) 
Sólo el método científico puede conducir a un trabajo de investigación. La 
investigación tiene como fin conseguir los conocimientos necesarios para comprobar 
un hecho o un proceso que se da en la naturaleza, medirlo y conocer 
cuantitativamente qué sucede. El objetivo esencial de la investigación, es, mediante la 
instrumentación, profundizar en los acontecimientos naturales, estudiar el 
comportamiento de la naturaleza en el pasado, en el presente y poder predecir lo que 
va a suceder en el futuro y proporcionar leyes universales útiles a la humanidad. Cada 
vez más alumnos deciden iniciarse en la carrera científica al terminar sus estudios, y 
para que tal actividad se desarrolle adecuadamente, es imprescindible sentar unas 
bases que permitan desenvolverse en el mundo de la Ciencia. Esta asignatura es una 
introducción al trabajo científico y está enfocado desde una perspectiva totalmente 
práctica: desde cómo escribir un artículo científico, un trabajo fin de máster o una tesis 
doctoral y proporcionar a los estudiantes los recursos disponibles para la entrada y 
desarrollo de la carrera científica. La materia que se impartirá en este curso, no suele 
estar tratada en los textos docentes, ya que forma parte de la propia experiencia de los 
grupos de investigación, sin embargo, resulta imprescindible para que una 
investigación que parte de una idea original, llegue a los cauces adecuados de la 
ciencia y culmine con éxito. 
 
 
MÓDULO DE EMPRESA 
 
Éste es el módulo más técnico y el que más relación tiene con la rama empresarial y 
oportunidades de empleo de las salidas profesionales de los Ópticos-Optometristas. 
Este módulo no constituye una ampliación de estudios. Los contenidos dados aquí son 
totalmente novedosos por corresponder a la vertiente más profesional y menos 
científico-técnica de la óptica y la optometría 
 
RETOS PROFESIONALES EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA (OPTATIVA) 
El objetivo de esta materia es que los profesionales de la óptica conozcan las opciones 
de empleabilidad y oportunidad de negocio dentro del sector de la óptica y optometría. 
Hasta hace poco más del 80 por ciento de los egresados se dedicaban al trabajo en 
centros ópticos, ejerciendo sólo un porcentaje muy pequeño de las competencias 
adquiridas durante la carrera. En la actualidad se está dando una tendencia a que los 
ópticos-optometristas dentro de sus centros ópticos o gabinetes de optometría ejerzan 
las diferentes especialidades en las que han sido formados, por lo que se abre una 
nueva vía de negocio diferente a la tradicional de refracción, y adaptación y venta de 
gafas y lentes de contacto. Además cada vez está más en auge la inclusión de un 
óptico-optometrísta dentro de los equipos de oftlamología tanto en la práctica privada 
como pública como actor de atención primaria visual. 
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Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los 
títulos de máster. 
 
 
 


TIPO DE MATERIA 
 


CRÉDITOS 


Formación básica  


Obligatorias 33 


Optativas 15 


Prácticas externas   


Trabajo fin de Máster 12 


CRÉDITOS TOTALES 60 


 
Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
 
 


  MÓDULO CRÉDITOS ECTS 
OBLIGATORIOS 


CRÉDITOS ECTS 
OPTATIVOS 


Optometría 13 3 
Óptica Fisiológica y Visión 4 9 
Óptica 5 3 
Clínica 6 0 
Metodológico 5 3 
Empresa 0 3 
Trabajo de fin de Máster 12 0 
TOTAL 45 21 


 
 


Módulo Materias ECTS Carácter* Semestre
** 


Optometría Pediátrica 4 Obligatorio 1 
Optometría Geriátrica 4 Obligatorio 1 
Contactología Clínica 5 Obligatorio 1 OPTOMETRÍA 
Visión y Problemas de 
Aprendizaje 3 Optativo 2 


Cirugía Refractiva Ocular 4 Obligatorio 1 
Colorimetría, Visión del Color y 
Manejo Clínico 3 Optativo 2 


Visión en el Deporte 3 Optativo 2 


ÓPTICA 
FISIOLÓGICA Y 
VISIÓN 


Neurofisiología Visual Clínica 3 Optativo 2 
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Instrumentación Óptica y 
Optométrica Avanzada 5 Obligatorio 2 


ÓPTICA 
Tecnología Óptica Avanzada 3 Optativo 2 


CLÍNICA Sesiones Clínicas 6 Obligatorio 1 
Estadística aplicada a las 
ciencias experimentales y de la 
salud 


5 Obligatorio 1 
METODOLÓGICO 


Métodos de Investigación 3 Optativo 1 


EMPRESA 
Retos Profesionales en Óptica 
y Optometría 3 Optativo 2 


Trabajo Fin de 
Máster 


Trabajo Fin de Máster 12 Obligatorio 2 


 
 
 
 
 
*Optativo u obligatorio 
**1er. o 2º semestre 
 
Todas las asignaturas serán presenciales, aunque sí que se contemplen realización de 
actividades y trabajo semipresencial. Aunque haya una mayor carga de asignaturas en 
el segundo semestre hay que tener en cuenta que la mayoría son optativas y de ellas 
el alumno deberá escoger tres, por lo que se hace una división en carga lectiva de 30 
créditos por semestre. 
 
 
2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para 
sus integrantes. 
 
La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 
currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 
comprensión de otras culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 
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La Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto 
a las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, 
pisos, familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario de la 
Oficina de Gestión de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. 
Hoy, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un 
amplio abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 
organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 
cursos de otras muchas lenguas. 
 
Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), 
el Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de 
estudiantes, en el marco del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada 
Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 
Universidad de Granada. 
 
Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como 
en los de administración: 
 
-El Vicerrectorado de Internacionalizacón, presidido por la Vicerrectora de 
Internacionalización, está integrado por las siguientes Direcciones de Secretariado: 
Estrategia Internacional, Proyectos y Redes Internacionales, Política Lingüística 
Coordinación Académica de la Internacionalización. 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Internacionalización. Está compuesta por: 
un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de cada 
rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 
Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 
Posgrado y personal de Administración y Servicios. 
 
-La Vicerrectora de Internacionalización ostenta las siguientes competencias: 
planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales de la UGR; promover 
facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional de profesorado, 
estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas internacionales de 
cooperación académica así como la gestión de los programas, convenios, redes y 
asociaciones internacionales en los que participa la institución; diseñar y coordinar el 
plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de los Centros en el 
ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 
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-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe 
un cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de Másteres y Títulos 
Propios que asume esta competencia. 
 
-Oficina de Relaciones Internacionales. Encuadrada en los Servicios Centrales existe 
una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. 
De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable de la gestión 
de dichos programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 
de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 
gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 
Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 
las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 
Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 
 
 
 Los estudiantes matriculados en los estudios de Máster en Optometría Clínica y 
Óptica Avanzada de la UGR pueden realizar un periodo de estudios en una 
universidad o institución de enseñanza superior extranjera acogiéndose a alguna de 
las siguientes modalidades: 
 
a) como estudiantes de intercambio, cuando sea adjudicatario de una plaza en 
una universidad o institución de enseñanza superior extranjera, ofertada por la UGR 
en el marco de programas, acuerdos bilaterales o convenios de cooperación 
internacional. 
b) como estudiantes de libre intercambio, fuera de las convocatorias de movilidad, 
cuando la universidad o institución de enseñanza superior de destino tenga suscrito 
con la UGR un convenio marco de colaboración y previa aceptación formal de aquélla. 
c) como estudiante visitante, para realizar estancias cortas de formación en 
universidades o instituciones de enseñanza superior extranjeras. 
 


En la actualidad tenemos acuerdo para la movilidad de estudiantes con: 
 
- Universidad de Aalen (Aalen, Alemania): 
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- Universidad do Minho (Braga, Portugal): 
- Universidad de Milano Bicocca (Milán, Italia) 
- Universidad Paul Cézanne Aix-Marseille III (Marsella, Francia) 
- Universidad de Padova (Italia) 
- Universidad de Saint-Etienne (Francia) 
- Universidad de Olomouc (República Checa) 
 
 En la actualidad estamos en conversaciones con las universidades siguientes: 
 
Reino Unido: 
- Anglia Polytechnic University (Cambridge, Inglaterra) 


http://www.anglia.ac.uk/ruskin/en/home/faculties/fst/departments/optometry.html  


- Aston University (Birmingham, Inglaterra) 
http://www.aston.ac.uk/study/postgraduate/taught-programmes/school/life-health-sciences/mscoptometry /


 Bradford Collage (Bradford, Inglaterra) 
http://www.bradford.ac.uk/life-sciences/optometry-and-vision-science/   


- Cardiff University (Cardiff, Gales) 
http://www.cardiff.ac.uk/optom / 


- City University (Londres, Inglaterra) 
http://www.city.ac.uk/optometry / 


- Glasgow Caledonian University (Glasgow, Escocia) 
http://www.gcu.ac.uk/study/internationalstudents/courses/optometry-8856.php 


   Manchester University (Manchester, Inglaterra) 
http://www.manchester.ac.uk/study/undergraduate/courses/2016/03971/optometry-4-years-moptom/ 


 
Alemania: 
- Universidad Técnica de Berlín (Berlín) 


http://www.tu-berlin.de/  


 
Irlanda: 
- Dublin Institute of Technology (Dublín) 


http://dit.ie/optometry/ 


 
Noruega: 
- Buskerud University Collage (Kongsberg) 


www.hbv.no/academic-programmes/   


 
Portugal: 
 - Universidad da Beira Interior (Covilhã) 


http://www.ubi.pt  


 
Suecia: 
 - Instituto Karolinska de Estocolmo (Estocolmo) 


http://ki.se/utbildning/3op08-magisterprogrammet-i-klinisk-optometri   


 
Letonia: 
- Latvijas Universitates (Riga, Letonia) 


http://www.fonds.lv/mecenati/atbalstitaji/sia-latvijas-universitates-optometrijas-centrs/  
 
Según se firmen nuevos acuerdos, estos se incluirán dentro de la oferta de movilidad 
para alumnos de máster de la Universidad de Granada y se informará por los canales 
establecidos. 
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3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 
Comisión académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 
materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las 
asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de 
problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 
del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. Más 
concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar por 
el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.   
 
Conforme a los artículos 9 y 10 de la Normativa reguladora de los Estudios de Máster 
Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta 
universidad el 18 de mayo de 2015, la Comisión Académica tendrá la siguiente 
composición:  
  
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Un mínimo de cinco miembros representantes del profesorado que imparte 
docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster 
Universitario. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica 
deberán estar representadas en la medida de lo posible los Ámbitos, Departamentos, 
Institutos o Centros de Investigación universitarios así como las instituciones externas 
que intervienen con una representación superior al 25% en el plan de estudios. 
c) Al menos un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y 
por los estudiantes del Máster Universitario. 
d) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de Prácticas externas 
podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 
programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  
e) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la 
participación y asesoramiento del Director de la Escuela Internacional de Posgrado, 
que podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la 
Comisión de Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. 
Asimismo, se podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la 
Escuela Internacional de Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para 
cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del Máster Universitario. 
2. En el caso de Másteres Interuniversitarios o Conjuntos y Másteres en colaboración 
con otras instituciones se estará a lo que se estipule en el preceptivo convenio. 
3. Uno de los representantes del profesorado, designado por el Coordinador del 
Máster, actuará como Secretario de la Comisión. 
 
Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario: 
 
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) 
modificaciones en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de 
estudiantes y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Elaborar la organización docente. 
g) Establecer con antelación suficiente al inicio del curso académico la programación 
docente, los horarios y aulas para el desarrollo del plan de estudios, incluidos todos 
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aquellos aspectos recogidos en las directrices para el desarrollo de la asignatura 
Trabajo Fin de Máster. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante de entre los profesores del Máster para la 
asignatura Trabajo Fin de Máster. 
i) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 
surgir al respecto. 
j) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 
alumnos, al CAEP. 
k) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
l) Proponer con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de 
los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones 
en la oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se 
estimen oportunas. 
m) Gestionar las Prácticas Externas. 
n) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 
ñ) Gestionar los recursos del Máster. 
m) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya 
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
o) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para 
el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 
propuestas de estas Comisiones deberán 
estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica. 
p) Garantizar los mecanismos para salvaguardar los derechos de los estudiantes que 
cursen un título suspendido (la Comisión Académica del Máster suspendido o la del 
Máster que lo sustituya) hasta su finalización  permitir a los estudiantes la superación 
de las enseñanzas una vez suspendidas definitivamente. 
q) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
 
 
 
El coordinador será elegido por los profesores del máster entre los profesores 
permanentes de la Universidad de Granada que cumplan los requisitos establecidos 
en la normativa. La Comisión Académica estará compuesta como mínimo por 5 
miembros (3 profesores del Departamento de Óptica, 1 profesor representante de 
otros Departamentos participantes y 1 representante de los diferentes centros e 
instituciones que participan en la docencia del máster). Además, al menos habrá un 
representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes. Uno de los representantes del profesorado y a elección del Coordinador 
actuará como secretario de la Comisión. Serán funciones de esta Comisión Académica 
las descritas anteriormente en el Artículo 10 de Normativa reguladora de los Estudios 
de Máster Universitario en la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de 
Gobierno de esta universidad el 18 de mayo de 2015, asistiendo al Coordinador y 
velando por la coherencia de los estudios, siendo de gran interés la interconexión 
entre las diferentes áreas y no exista duplicidad de contenidos entre las diferentes 
materias y módulos del posgrado. Para ello se formará una Comisión de Coordinación 
por Módulos, integrada por un docente responsable de cada materia y un 
representante de los alumnos matriculados en el módulo. De manera general, se 
realizarán dos reuniones al año de las Comisiones Académica y Coordinación (al inicio 
y al finalizar el curso académico) y cada vez que el Coordinador del máster estime 
conveniente para solventar todas las incidencias que surjan. 
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8.1 Estimación de valores cuantitativos. 


 
1. Tasa de graduación1 Porcentaje de estudiantes que finalizan la 


enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 
académico más en relación con su cohorte de entrada. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 98% 


2. Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de 
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 
título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese 
año académico ni en el anterior. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 2 % 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo 
de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 95% 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos 
defendidos (Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as 
matriculados en una misma cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de 
créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) 
por el alumnado en un estudio y el número total de créditos 
matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento  85 % 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los 
estudiantes tardan en superar los créditos correspondientes al Programa 
del Posgrado. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 9 Meses / 0,75 
Años 


Justificación de los Valores: Los datos se basan en las dos pasadas 
ediciones del MOOA, en las que ha habido pocas matriculaciones y los 
resultados de los alumnos y alumnas matriculados, aunque escasos en 
número, han mostrado y demostrado gran interés por la realización y 
seguimiento del máster, aún estando aproximadamente el 50% del alumnado 
trabajando en centros de óptica y clínicas de la provincia de Granada y Jaén. 
Es por esto las altas tasas de resultados, eficiencia y rendimiento, y la 
finalización de todos ellos los estudios en Julio o Septiembre del mismo curso 
académico en el que inician los estudios. Sabemos que hoy día más del 80% 
del alumnado que ha realizado el MOOA han sido contratados para comenzar a 
trabajar en diferentes empresas del sector, gracias a la especialización recibida 
en el mismo.  
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Cronograma de implantación: 
 
La presente propuesta de Máster surge como sustitución del máster verificado, 
“Máster Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas”, que viene siendo ofertado e 
impartido, con éxito, desde el curso 2007/2008 hasta la actualidad, atendiendo en su 
época a lo establecido en el RD 1393/2007, y modificado actualmente por los 
sucesivos Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se 
modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades 
públicas españolas. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
El Máster se impartirá en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Granada,  poseerá un Centro de Gasto y recibe las ayudas solicitas a 
través de Programa de Apoyo a la Docencia de Másteres por curso académico por 
parte de la Universidad de Granada para cualquier tipo de gasto ocasionado. Como 
tenemos nuestra sede en la  Facultad de Ciencias, ésta asumirá parte de los gastos de 
su funcionamiento. En muy poca medida el Decanato, y en mayor medida los 
Departamento de Óptica, Estadística e I. O, Educación Física y Deporte, Medicina, 
Psicología Evolutiva, .Fisiología, Farmacología e Histología (aunque no es esta su 
misión) se harán cargo de parte de los gastos originados por el Máster, como hasta 
ahora han venido haciendo con su máster predecesor los departamentos participantes. 
Como es sabido, estos recursos económicos los obtiene cada Departamento del 
presupuesto que le asigna la Universidad y de ayudas extraordinarias que la 
Universidad y algunos organismos autonómicos conceden para proyectos de 
investigación, de innovación docente, ayudas para infraestructuras de prácticas, etc. El 
Máster, en relación a la utilización y distribución de aulas, salas de conferencias y 
auditorios, depende de la distribución espacial y temporal que le asigna la Facultad de 
Ciencias. Por el momento no tiene problemas en cuanto a la disponibilidad de tales 
espacios para impartir clases teóricas, realizar seminarios, conferencias y congresos. 
Además todas estas instalaciones poseen un adecuado equipamiento relativo a 
nuevas tecnologías, estas últimas necesarias para garantizar un adecuado desarrollo 
de la docencia. Las aulas de la Facultad de Ciencias disponen de retroproyectores, 
proyectores de diapositivas, cañones de proyección y ordenadores, todas ellos tienen 
acceso a Internet y están equipados con sistemas operativos y software ofimático de 
libre distribución y compatible con cualquier otro software ofimático. 
 
    Todos los despachos de profesores están dotados de recursos informáticos. 
Periódicamente se procede a la renovación de los equipos, contando con un servicio 
de mantenimiento concertado por la Facultad de Ciencias. En general, las 
instalaciones de la Facultad se encuentran sometidas a un uso intensivo. Todos los 
profesores pueden disponer, previa reserva, de los recursos de apoyo a la docencia 
así como de los seminarios y salones de actividades docentes y culturales.  
 
 En todo el Campus de Fuentenueva, donde están ubicadas todas las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias, la Universidad tiene disponible Red Inalámbrica para que los 
alumnos (y profesores) puedan tener acceso a Internet desde cualquier lugar. 
Además, en la planta superior del Edifico Mecenas de la Facultad de Ciencias y donde 
se encuentra la Departamento de Óptica, se encuentra situado el Centro de Servicios 
de Informática y Redes de Comunicaciones de la Universidad de Granada, el cual 
cuenta con salas especializadas y dotadas en lo último de Tecnología de la 
Información y Comunicación, donde se puede impartir docencia en modo 
videoconferencia e interactividad a distancia. 
 
Por otra parte la Universidad de Granada cuenta con el Centro de Enseñanzas 
Virtuales (CEVUG) http://cevug.ugr.es/, el cual cuenta con todo el personal 
especializado para el asesoramiento de virtualización de asignaturas, enseñanza a 
distancia y uso de plataformas interactivas de educación. Actualmente han realizado 
un gran trabajo adaptando la antigua Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia 
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(PRADO) a una nueva versión en MOODLE que simplifica el trabajo docente y del 
alumnado a la hora de realizar diferentes actividades y su evaluación.  
 
Igualmente, la Universidad cuenta con la Oficina de Software Libre http://osl.ugr.es/ la 
cual cuenta con una gran variedad y calidad de material y programas de distribución 
libre que puede ser usados como herramientas para el desarrollo de trabajos de 
investigación. 
 
 En cuanto a la dotación de otro tipo de instalaciones tales como salas de estudio, 
aulas de informática, aulas audio-visuales o servicios de reprografía, los alumnos 
tienen a su disposición los situados en el Edificio de la Facultad de Ciencias. Los 
fondos bibliográficos de la titulación se encuentran en la Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias que está dotada de buenas instalaciones para acoger a los alumnos que 
deseen hacer uso de ella. La biblioteca de la Facultad de Ciencias, además, es un 
centro asociado al CSIC, con lo que los fondos bibliográficos de docencia e 
investigación son muy amplios. Dispone de salas de lectura con amplia capacidad y 
personal de servicio preparado para su atención. Además, todos los Departamentos 
implicados disponen de bibliotecas propias para uso de profesores y alumnos. Si algún 
alumno lo demanda se le autoriza a consultar los fondos allí depositados. Sería 
necesaria la ampliación de fondos bibliográficos exclusivos de la Titulación. 
La estructura de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias es la siguiente: 


Superficie: 2833,62m2. 
Estanterías: libre acceso: 4067,34m y depósito: 2095m 
Aula de informática: 16 puestos 


Equipamiento  
Ordenadores de consulta: 46  
Máquinas de reprografía: 5  
Impresoras: 5 
Escáner: 2  
Máquina de autopréstamo: 1  
Puestos de consulta: 354 en planta principal y 30 en planta superior. 


 
Los fondos con los que cuenta la Facultad entre Libros, Revistas, CD-ROM, DVD, 
Microformas y Mapas suman más de 72.000 documentos para poder consultar. La 
temática de los fondos son los correspondientes a las áreas necesarias para el Grado 
en Óptica y Optometría son: Biología, Bioquímica, Física, Química, Matemáticas, 
Estadística, Óptica y Optometría. Además, posee fondos bibliográficos 
correspondientes a otras áreas como Ciencias Ambientales, Ingeniería Electrónica, 
etc. Todos los fondos son de acceso libre. 
 
Aparte, la Universidad tiene acceso por suscripción a más 450.000 ejemplares de 
manera electrónica, entre ellas, revistas de investigación, de gran interés para la 
docencia del profesorado y consulta de todos los participantes del máster. Para poder 
acceder a este amplio catálogo electrónico se puede acceder desde cualquier terminal 
de ordenador conectado a la red de la Universidad, ya sea directamente desde la 
propia red del campus (LAN o inalámbrica) o virtualmente desde cualquier lugar del 
mundo a través de servicios de conexión externa y de servicio identificado VPN (el 
cual tiene acceso todo profesor y alumno matriculado en la Universidad). 
 
    La Biblioteca, como unidad de gestión de los recursos de información necesarios 
para que la Comunidad Universitaria pueda cumplir sus objetivos en materia de 
docencia, estudio, investigación y extensión universitaria, ofrece una serie de 
servicios, cuya finalidad es facilitar el acceso y la difusión de todos los recursos de 
información que forman parte del patrimonio de la Universidad, así como colaborar en 
los procesos de creación del conocimiento. Para conseguir este fin, imparte un Curso 
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para estudiantes de nuevo ingreso cuyo contenido puede consultarse en 
http://www.ugr.es/~biblio/formacion%20de%20usuarios.pdf a lo largo de los meses de 
Noviembre y Diciembre. 
 
    Para realizar trabajos en grupo, la Facultad posee una sala dedicada especialmente 
a eso. La sala posee una capacidad de 200 alumnos y tiene las mesas y sillas 
dispuestas para que se puedan realizar puestas en común, tertulias de resolución de 
problemas o trabajos en grupo. 
 
    Además de la Biblioteca, existen dos Salas de Estudio, donde no existen libros y 
cada alumno tiene que llevar sus propios elementos de trabajo. Estas salas están 
insonorizadas y posee una capacidad de más de 200 puestos. 
 
    La mayor parte de las prácticas que tiene que realizar el alumno se imparten dentro 
de la Facultad y para ello la titulación posee unos laboratorios propios dotados del 
material necesario. En la actual titulación, existen laboratorios destinados a prácticas 
de Optometría, Contactología, Instrumentación Óptica y Optométrica, Tecnología 
Óptica, Baja Visión, Color y Calidad de Visión y un aula de usos múltiples dentro de los 
laboratorios. Las materias no impartidas por el Departamento de Óptica comparten 
laboratorio con las materias propias de las áreas de conocimiento del Departamento al 
que pertenecen. 
 
    El departamento de Óptica cuenta con un aula de informática dotada con 15 
puestos y una pizarra electrónica donde los alumnos pueden recibir una docencia 
teórica y práctica en el momento que se necesiten utilizar ordenadores y un software 
específico para su aprendizaje. Además la Facultad de Ciencias dispone de salas de 
informática para un número mayor de alumnos sumando un total de 178 puestos de 
trabajo que se deben compartir con las prácticas de algunas materias.  
 
 
     Integrado por profesorado del departamento de Óptica, contamos con el Laboratory 
of Vision Sciences and Applications (http://www.ugr.es/~labvisgr/) de reconocido 
prestigio Internacional. La enumeración del instrumental disponible en este laboratorio 
abarca todas las modernas técnicas experimentales en Óptica Visual. Sin ánimo de 
ser exhaustivo, se incluyen a continuación algunos de los equipos más modernos y 
punteros en investigación avanzada de los que se dispone: 
• Topógrafo corneal. 
• Aberrómetro. 
• OQAS (Optical Quality Analysis System). 
• Halómetro. 
• Eikonómetro. 
• Estereoscopio. 
• Paquímetros de última generación. 
• Retinógrafos 
• Etc. 
 
     En los talleres de Tecnología Óptica contamos con dispositivos propios y cedidos 
por las empresas para llevar a cabo trabajos de alta precisión con montajes de lentes 
avanzados, utilizando los últimos materiales en lentes y sistemas de lectura de talco y 
tallado. 
 
     En el Gabinete de Contactología está dotado con el material para realizar parte de 
las prácticas del Máster, no sólo de diagnóstico sino con las cajas de pruebas 
necesarias para la adaptación de lentes de contacto especiales para ortoqueratología 
nocturna, córneas irregulares, apoyo escleral, etc, así como el material suficiente para 
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las prácticas de Pediátrica y Geriátrica, no sólo en gabinete sino para desplazarlo a los 
diferentes centros escolares y centros de día y geriátricos para evaluar y realizar 
campañas de detección. 
 
     En el laboratorio de Instrumentación, contamos con los instrumentos más 
modernos y actualizados del momento gracias a que forman parte del Laboratory of 
Vision Sciences and Applications http://www.ugr.es/~labvisgr/ 
 
     En el laboratorio de Visión del Color, disponemos de lámparas, colorímetros, 
espectrofotómetros, espectrorradiómetros, test de detección de anomalías de la visión 
del color y todo tipo de material para impartir las prácticas 
 
    También sería indispensable disponer de más fondos propios para la renovación de 
material e incorporación de material nuevo, así como para su mantenimiento y de 
personal de mantenimiento de las instalaciones del Máster. El P.A.S es el encargado 
del mantenimiento de las instalaciones, y los servicios oficiales de reparación de las 
propias empresas se encargan de las reparaciones y mantenimiento del material, con 
cargo al presupuesto del Departamento de Óptica. En cualquier caso, se hace 
necesaria la incorporación de más personal técnico para el mantenimiento de los 
laboratorios. En cuanto al aparataje más técnico contamos con el asesoramiento y 
atención al cliente y técnicos especialistas de cada empresa para solventar cualquier 
problema en los dispositivos y poder resolverlo dentro de las 48 horas de dar el aviso. 
 
En la actualidad también está en marcha la Unidad Universitaria de Optometría, la cual 
lleva funcionando ya con el presente curso 3 años (2 con el Máster MOOA), el cual 
cuenta con los últimos dispositivos para el diagnóstico de problemas de visión, siendo  
funcional y de gran calidad. Esta unidad está gracias a la financiación privada por valor 
de más de 60000€, en forma de dispositivos cedidos por otras empresas y financiación 
de proyectos de investigación. La Universidad de Granada ha financiado mediante un 
proyecto de ayuda a la docencia práctica de la Universidad de Granada con 6000€. 
Actualmente esta unidad se encuentra en el Hospital de San Rafael, situado en el 
centro de Granada y a escasos 10 minutos a pie del Departamento de Óptica y resto 
de instalaciones donde se imparte el Máster. Actualmente y durante los meses de 
docencia se atienden pacientes derivados por los médicos y enfermeros que realizan 
campañas de detección de problemas de salud en colegios de toda la provincia de 
Granada, gracias al acuerdo llegado por la coordinación de estudios del Grado de 
Óptica y Optometría y las Consejerías de Salud y Educación de la Junta de Andalucía. 
No sólo se atienden pacientes pediátricos sino que a nivel asistencial se atiende a todo 
el personal de la Universidad, familiares y público en general que solicite una cita. 
Aparte de este gabinete, los laboratorios de Óptica cuentan con 11 gabinetes 
totalmente dotados con 16 columnas de refracción completas (gafas de prueba, lentes, 
foropteros, retinoscopios, oftalmoscopios,queratómetros, biomicroscopios, optotipos, 
etc..), con dos topógrafos, un campímetro, dos autorrefractómetros y diferentes 
aparatos específicos para la medida de las propiedades de lentes de contacto. Aparte 
se cuenta con una sala para terapia visual y otra de usos múltiples. 
 
 
 
 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad 
Funcional, que conforma las siguientes áreas: 
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-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
 
 
ACCESIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS  
 
 
    Todas las instalaciones anteriormente comentadas cumplen con los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
el cual garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el 
ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la 
promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al 
empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de 
toda forma de discriminación. En su artículo 20, letra c) dispone que las personas que 
cursen estudios universitarios, cuya discapacidad les dificulte gravemente la 
adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, podrán 
solicitar y las universidades habrán de conceder, de acuerdo con lo que dispongan sus 
correspondientes normas de permanencia que, en todo caso, deberán tener en cuenta 
la situación de las personas con discapacidad que cursen estudios en la universidad, 
la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad, sin 
mengua del nivel exigido. Las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características 
de la discapacidad que presente el interesado. La Universidad de Granada en sus 
Centros y Facultades han hecho las mejoras y adaptaciones pertinentes durante todos 
estos años para la adecuación de las instalaciones a personas con cualquier 
discapacidad, cumpliendo en la actualidad con la presente normativa. 
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4.1 Sistemas de información Previo. 


 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web (http://www.ugr.es/) 
a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda la información que 
necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite enlazar 
con los siete Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión 
universitaria: 
 


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante es el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad (http://ve.ugr.es/) que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner 
específico dedicado a futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros 
contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y 
extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), 
oportunidades, servicios e información sobre la vida universitaria en la UGR.  
 


- El Vicerrectorado de Docencia (http://vicengp.ugr.es/) proporciona información 
relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 
estudios de posgrado, másteres y doctorados, así como las oportunidades de 
aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas Modernas. El estudiante podrá 
igualmente tener conocimiento de la estructura académica de la universidad. La Web 
de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye 
una herramienta fundamental de información y divulgación de las enseñanzas de 
posgrado (másteres oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de 
actividades de especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información 
previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de 
un área específica de internacional. 
 


- El Vicerrectorado de Internacionalización (http://internacional.ugr.es/) organiza y 
gestiona los intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria (http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y 
natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad 
de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las que 
se proyecta la UGR.  
 


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca del profesorado de 
la UGR así como de sus líneas y proyectos de investigación a través del 
Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador (http://academica.ugr.es/) y del 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia (http://investigacion.ugr.es/), 
respectivamente. Asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia 
universitaria en todas y cada una de sus facetas a través de la Unidad de Calidad, 
Innovación y Prospectiva (http://calidad.ugr.es/).  
 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto alfabéticamente 
como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los planes de estudios 
vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la apertura 
del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y medios 
de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
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En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante de la 
UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la 
página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la Universidad y a 
los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del Máster en el que se 
estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que participan en su impartición, 
entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
 
Página WEB del Máster 
 


En la página web del máster se recopilará toda la información previa para el alumno 
que esté interesado en cursar su solicitud, por lo que existirán enlaces directos a las 
páginas web de los departamentos responsables del máster, así como enlaces desde 
las páginas webs de los departamentos hacia este máster. Además, el estudiante 
puede encontrar información de los objetivos generales del máster, su estructura, 
información de todos los módulos y materias (indicando objetivos, créditos, contenidos, 
metodología, evaluación, bibliografía), la normativa para hacer el trabajo de 
investigación tutelada o Fin de Máster, la líneas de investigación de los grupos que 
participan en el máster, la relación de líneas de investigación para realizar el trabajo 
Fin de Máster, así como los tutores asociados a las mismas, resúmenes de los 
trabajos de fin de máster defendidos en los últimos años (proporcionando una visión 
realista del tipo de trabajos que van a realizar los estudiantes), plazos de inscripción y 
matrícula incluyendo enlace a la aplicación telemática para realizar la matrícula, 
direcciones de contacto del coordinador, de los miembros de la comisión académica 
del máster, criterios de selección de estudiantes, información de tesis doctorales 
asociadas el máster, relación de doctores para continuar con la tesis doctoral una vez 
concluido el máster, (del Ministerio, de la Junta de Andalucía y de la Universidad). 
Además se informará sobre los procedimientos del sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos, información relativa a movilidad, etc. Igualmente se 
encontrará toda la información nominal del profesorado (categoría académica, área de 
conocimiento y experiencia docente e investigadora). 
 
Difusión externa a la Universidad 
 


Además de disponer el máster de una página web propia donde encontrar toda la 
información y de todas las campañas de información a nivel universitario con trípticos 
impresos informativos, cartelería y charlas a los alumnos de los últimos cursos del 
Grado de Óptica y Optometría de la Universidad de Granada y abiertas a alumnos de 
cualquier titulación y egresados, es necesario que toda esta información salga de 
estos canales propios universitarios para dar una mayor difusión al máster. En este 
sentido, se hará llegar información a potenciales interesados por los siguientes 
canales informativos: 
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- Información a través del correo electrónico: Además de la información mandada por 
correo electrónico a los alumnos del último curso de las titulaciones interesadas, esta 
información se enviará también a los profesores del máster para su distribución a 
colaboradores externos de otras universidades o centros relacionados, a nivel nacional 
e internacional. Igualmente a las empresas implicadas del sector de la óptica y 
optometría. 
 


- Enlaces WEB. Los profesores implicados en la docencia del máster incluirán en su 
firma de correo electrónico el enlace a la página web del Máster, por lo que durante 
todo el año se hará llegar diariamente información y publicidad del máster de manera 
indirecta a posibles interesados. 
 


- Mandar información directa a través de correos electrónicos, trípticos y carteles a 
instituciones profesionales relacionadas con el ámbito del Máster, por ejemplo, listas 
de distribución del Consejo General de Colegios Oficiales de Ópticos-Optometristas y 
listas de distribución de cada uno de los Colegios Oficiales de Ópticos-Optometristas 
de la geografía española. Este tipo de procedimiento es imprescindible para que llegue 
la información a egresados que estén ejerciendo la profesión que deseen 
especializarse investigar. Además, incluir información en los diferentes canales de 
información y difusión de dichas instituciones (Gacetas informativas y revistas 
especializadas) y otros colegios oficiales relacionados. 
 


- En todo Trabajo de Fin de Máster que sea publicado en cualquier congreso, reunión 
o revista científica, incluir al Máster en los agradecimientos, haciendo referencia 
expresa y pública durante su exposición. 
 


- Se creará un perfil propio del Máster en diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, 
etc..) gestionadas por la Comisión Académica del Máster en los que continuamente se 
subirá información relativa al máster, contenidos, seminarios, plazos,… por lo que 
dicha información llegará de manera directa a los interesados y de forma indirecta a 
personas relacionadas con la profesión. 
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6.1 profesorado 
 


 DPTO/ÁREA 
CATEGORÍA 
ACADÉMICA 


QUINQUENIO
S DOCENTES 


SEXENIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


TRAMOS JUNTA 
ANDALUCIA 


EXPERIENCIA 
PROFESIONAL 


PUBLICACI
ONES 


PROYECTOS 
IP/INVESTIG 


TESIS 
DIRIGIDAS 


Luis M. Jiménez del 
Barco Jaldo 


Óptica CU 6 5 5 0 64 (SCI) 1/19 8 


Enrique Hita 
Villaverde 


Óptica CU 6 6 5 0 90 (SCI) 6/27 14 


José Juan Castro 
Torres 


Óptica CD 1 1 0 0 25 (SCI) 0/6 0 


Carolina Ortiz Herrera  Óptica CD 7 años EQ1 0 0 
14 (SCI) 


2 (Sometidas) 
8 0 


José Ramón Jiménez 
Cuesta 


Óptica CU 5 4 3 0 80 (SCI) 5 6 


María del Mar Pérez 
Gómez 


Óptica CEU 5 3 4 0 
35 (SCI) 


12 (NO SCI) 
12/12 11 


Juan de la Cruz 
Cardona Pérez 


Óptica AD 5 años EQ1 0 17 años 17 (SCI) 1/9 0 


Francisco Pérez Ocón Óptica CEU 4 3 2 0 40 (SCI) 3/10 2 


Rosario González 
Anera 


Óptica CU 2 2 1 0 56 (SCI) 3/11 3 


Rosa Mª García 
Monlleó 


Óptica TEU 4 0 1 15 años 1(SCI) 1 0 


Raimundo Jiménez 
Rodríguez 


Óptica TU 4 1 2 20 años 12 (SCI) 0/5 1 


Carlos Salas Hita Optica COL 3 1 1 0 14  (SCI) 1 0 


Antonio Manuel 
Rubiño López 


Óptica CEU. 5 3 4 0 62 (SCI) 5 3 


Margarita Soler 
Fernández 


Óptica AD 3 años EQ1 0 8 años 9 (SCI) 0/8 0 


María del Mar Lázaro 
Suárez 


Óptica COL 2 EQ1 0 5 años 5 (SCI) 0/3 0 


Javier Bermudez 
Rodríguez 


Óptica CEU 0 0 0 30 años 30  (SCI) 2 2 


Antonio Muñoz 
Hoyos 


Pediatría CU 6 4 5 38 años 250  (SCI) 20 85 


María José del Moral 
Ávila 


Estadística e 
investigación 


operativa 
TU 5 2 2 0 13 (SCI) 5 0 
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David Cárdenas Vélez 
Educación 
Física y 


Deportiva 
TU 4 2 2 3 años 


25 (JCR) 
23(NO JCR) 


7/4 9 


José Manuel 
Rodríguez Ferrer 


Fisiología CU 6 4 5 34 años 30 (JCR) 8 3 


José Antonio Sáez 
Moreno 


Neurofisiologí
a Clínica SAS 


Facultativo 
Especialista de 


Área 
0 0 0 17 años 15 3 1 


Anne-Vinciane 
Doucet * 


 PV 3 años 0 0 6 años 
7 (JCR) 


6 (NO JCR) 
0 0 


Teresa Calderón 
González * 


 PV 0 0 0 19 años 1 (NO JCR) 0 0 


Jesús Vera Vílchez *  PV 0 0 0 5 años 3 (Sometidas) 2 0 


Jorge Haro López *  PV 0 0 0 20 años 0 0 0 


Juan Bolivar Parra *  PV 0 0 0 18 años 0 0 0 


María José Bautista 
Llamas * 


 PV 0 0 0 17 años 3 (JCR) 0 0 


Angie Prado Solano *  PV 0 0 0 13 años 0 0 0 


 
 
 
*Estos profesores han sido incorporados en la tabla 6.1 de la aplicación informática como Profesores visitantes de la UGR, dado 
que el desplegable de dicha tabla sólo permite elegir entre las diferentes universidades españolas y "otros centros de nivel 
universitario". Los siete  son personal permanente en sus instituciones de origen.  
 
Al ser una solicitud de verificación de un máster que ya existe y está implantado excepto ciertas modificaciones más profundas que 
se pretenden hacer según lo expuesto en la presente memoria, los datos que se muestran se corresponden con datos reales, de 
profesorado que está trabajando actualmente en él, y por tanto garantiza la continuidad del máster en años sucesivos. 
 
 
EXPERIENCIA DOCENTE DEL PERSONAL UNIVERSITARIO: 
- Con 6 Quinquenios reconocidos: 13,3% 
- Con 5 Quinquenios reconocidos: 13,3% 
- Con 4 Quinquenios reconocidos: 13,3% 
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- Con 3 Quinquenios reconocidos: 3,3% 
- Con 2 Quinquenios reconocidos: 6,7% 
- Con 1 Quinquenio reconocido: 3,3% 
- Sin quinquenios reconocidos pero con años de experiencia en docencia Universitaria: 19,4% 
 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PERSONAL UNIVERSITARIO: 
-Con 6 Sexenios reconocidos: 3,3% 
- Con 5 Sexenios reconocidos: 3,3% 
- Con 4 Sexenios reconocidos: 10,0% 
- Con 3 Sexenios reconocidos: 10,0% 
- Con 2 Sexenios reconocidos: 10,0% 
- Con 1 Sexenio reconocido: 10,0% 
- Sin Sexenios reconocidos pero con experiencia de investigación equivalente: 13,3% 
 
Existen otros profesores de las empresas privadas colaboradoras en el Máster que no poseen reconocimiento investigador en la 
Universidad, además, hay que tener en cuenta que sólo los profesores Funcionarios pueden tener reconocidos Sexenios 
Investigadores. 
 
EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGADORA 
- Número de Quinquenios Docentes: 68 
- Número de Sexenios de Investigación: 41 
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DEL PROFESORADO: 
- Ámbito de Óptica: 63.3% 
- Estadística e Investigación Operativa: 3,3% 
- Educación Física y Deportiva: 3,3% 
- Ámbitos Varios (Profesionales externos a Universidad): 30,1%  
Como se puede observar en la tabla anterior, en el presente Verifica hay una gran variedad de profesionales de diferentes ámbitos, 
lo que da riqueza e interdisciplinariedad a este nuevo máster. 
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RATIO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS/PROFESORES VISITANTES 
- Universitario: 70,00% Carga docente: 81,48% 
- Visitantes: 30,00% Carga docente:18,52%  
 
DEDICACIÓN AL TÍTULO 
No hay ningún profesor con dedicación exclusiva al título por establecerlo así la Universidad de Granada. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DISTINTA DE LA DOCENTE 
- Sólo Experiencia Docente: 41,9% 
- Sólo con Experiencia en la Empresa: 25,8% 
- Con Experiencia Docente y Empresarial: 32,3% 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO NO UNIVERSITARIO 
El profesorado no universitario tiene experiencia constatada y contrastada por ser profesionales de reconocido prestigio en su 
ámbito de trabajo y la Empresa Privada. La experiencia profesional podemos clasificarla en los siguientes puntos: 
- Optometría Clínica 
- Contactología Especial 
- Terapia Visual Avanzada. 
- Geriatría 
- Cirugía Refractiva. 
- Estrategia, Misión y Visión. RRHH. 
- Operaciones, Marketing y producto, Finanzas. 
- Comercial y Ventas. 
- Comunicación. 
- Empresa y derecho 
- Franquicias. Cómo generar negocio propio. 
- Diseño de lentes oftálmicas. 
- Fabricación de lentes oftálmicas. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MATERIA/ASIGNATURAS ENTRE EL PROFESORADO PROPUESTO  
 


MATERIA NOMBRE PROFESOR/A Créditos ECTS 


María José del Moral Ávila 5 
    
    


Estadística aplicada a las ciencias 
experimentales y de la salud 


    
Francisco Pérez Ocón 1 
Anne-Viciane Doucet 2 
    


Métodos de Investigación 


    
Raimundo Jiménez Rodríguez 2 
Margarita Soler Fernández 1 
Antonio Muñoz Hoyos 1 


Optometría Pediátrica 


    
Carolina Ortíz Herrera 3 
Javier Bermúdez Rodríguez 1 
    


Optometría Geriátrica 


    
Rosa Mª García Monlleó 4 
Seminario Comerciales/Especialistas 
Contactologia 1 
    


Contactología Clínica 


    
Juan de la Cruz Cardona Pérez 1 Visión y Problemas de Aprendizaje 


María del Mar Lázaro Suárez 1 
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Teresa Calderón González 1 


    
Rosario González Anera 2 
José Ramón Jiménez Cuesta 1 
Javier Bermúdez Rodríguez 1 


Cirugía Refractiva Ocular 


    
Enrique Hita Villaverde 1,5 
Luis Jiménez del Barco Jaldo 1,5 
    


Colorimetría, Visión del color y 
manejo clínico 


    
José Juan Castro Torres 1 
David Cárdenas Vélez 1 
Jesús Vera Vilchez 1 


Visión en el Deporte 


    
José Manuel Rodríguez Ferrer 1,5 
José Antonio Saez Moreno 1,5 
    


Neurofisiología Visual Clínica 


    
María del Mar Pérez Gómez 2 
Rosario González Anera 1 
José Juan Castro Torres 2 


Instrumentación Óptica y 
Optométrica Avanzada 


    
Carlos Salas Hita 2 
Manuel Rubiño López 1 
    


Tecnología Óptica Avanzada 


    
Juan de la Cruz Cardona Pérez 1 
Rosa Mª García Monlleó 1 
Raimundo Jiménez Rodríguez 1 


Sesiones Clínicas 


Jorge Haro López 1 
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Juan Luis Bolívar Parra 1 


María José Bautista Llamas 1 
Francisco Pérez Ocón 1 
Seminario Varias Empresas/Autónomos 1 
Angie Prado Solano 1 


Retos Profesionales en Óptica y 
Optometría 


    
  12 
    
    


Trabajo Fin de Máster 


    


 
 
 


LíNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Debido a la vertiente investigadora y conducente a estudios de doctorado que se propone, las líneas de investigación del presente 
máster y en las que trabajan actualmente el profesorado participante en su docencia son las siguientes: 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 
 
    Los estudiantes pueden realizar el trabajo de Fin de Máster en alguna de las líneas de investigación que se muestran en la 
siguiente lista. Estas líneas están pensadas de manera que haya continuidad con las materias y módulos ofertados en el Máster. En 
el cuadro que se adjunta a continuación se presentan las líneas de investigación ofertadas. 
 


Líneas de Investigación 
Visión del color en niños 
Error refractivo y rendimiento escolar 
Influencia de las disfunciones oculomotoras en el proceso lector 
Estudio epidemiológico de las ametropías y estrabismos en relación a la historia 
ocular parental y hábitos ocupacionales del niño 
Estudio de la prevalencia de errores refractivos en niños marroquíes 
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Líneas de Investigación 
El cristalino y el envejecimiento 
Ayudas ópticas y protocolo de actuaciones en pacientes con Baja Visión en las 
distintas etapas de la vida 
Tratamiento con ayudas ópticas especiales 
Papel del óptico-optometrista en la baja visión 
El Óptico-Optometrista y el Glaucoma 
Lentes terapéuticas y cosméticas 
Características biomecánicas de la córnea en pacientes con queratocono  
Cambios morfológicos en córneas con queratocono tras la inserción de anillos 
intraestromales. 
Técnicas ortoqueratológicas 
Propiedades biométricas de la córnea y estado refractivo. 
Estudio comparativo de calidad visual tras lasik y tras CRT 
Defecto de refracción residual tras implante de lente intraocular. 
Efectos cromáticos 
Sistemas de detección de acromatopsias 
Discriminación cromática 
Reconocimiento de optotipos en condiciones de deslumbramiento 
Halos visuales e índice de discriminación. 
Relación entre la calidad de imagen retiniana y el índice de discriminación visual 
monocular en presencia de halos 
Relación entre la calidad de imagen retiniana y el índice de discriminación visual 
binocular en presencia de halos 
Influencia en la calidad de la imagen retiniana para constructos corneales generados 
mediante ingeniería tisular 
Estudio de las aberraciones en el ojo para constructos corneales generados mediante 
ingeniería tisular 
Análisis de la eficacia de las lentes oftálmicas "antideslumbramiento" 
Evaluación del tiempo de recuperación al deslumbramiento 
Evaluación del tiempo de recuperación al deslumbramiento con lentes coloreadas 
Reconocimiento de optotipos en condiciones de deslumbramiento con lentes tratadas 
Heterocromía 
Sustitución de la iluminación con lámparas de incandescencia en las pistas de 
aterrizajes de aeropuertos por LEDS 
Sustitución de los sistemas de iluminación en semáforos por LEDS y fibras ópticas 
Sustitución de las balizas de seguridad en las torres de telefonía móvil por LEDS y 
fibras ópticas 
Motivos de consulta en clínicas de oftalmología general. 
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Líneas de Investigación 
Respuesta hipotensora al tratamiento farmacológico del glaucoma. 
Estudio epidemiológico de las ametropías en escolares 
Estudio de la sensibilidad y especificidad de los tests optométricos en el screening 
infantil 
Estudio comparativo de los parámetros visuales entre edades en niños en periodo de 
escolarización 
Estudio de la evolución de los parámetros oculares tras cirugía. 
Estudio de la variación de la curva de sensibilidad al contraste tras cirugía. 


 
 
 
 
 
 
• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación del profesorado y del 
personal de apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 
51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la igualdad entre hombres y mujeres en la 
UGR. En su estructura están representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 
 
1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen el colectivo de la Universidad. El 
primer diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 
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2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de actividad de la 
Universidad. 
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del principio de igualdad, mediante 
propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 
 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual 
las empresas privadas y públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 
45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su 
consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 
 
La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 
 
1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de 
Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas establecidas el Plan estratégico y en el 
Contrato programa con la Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las modificaciones de las nuevas leyes de 
igualdad. 
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 
6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de decisiones. 
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para estudiar la distribución de puestos 
entre mujeres y hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 
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10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su formación y su conducta ante la Igualdad 
entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las relaciones de género dentro de su 
objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con línea de género y de grupos que 
incluyen el género entre sus líneas de investigación. 
14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de Granada (función base del 
Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 
 
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad establece las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR 
asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que regula el procedimiento de los 
concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las 
comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y 
objetivas debidamente motivadas (art. 7). 
 
• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad 
entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 
 
La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada puede consultarse en la página web:  
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http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios 
como la que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
 
La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de 
los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 
Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una 
composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente 
motivadas”. Por otro lado, la citada legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, 
en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y capacidad y el principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades 
garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en 
los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han sido 
trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que recoge en la 
composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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6.2 Otros Recursos Humanos 


 
La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. 
Los miembros de este equipo son los siguientes: 
 
• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 
• Unidad de matrículas, alteraciones de matrícula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias, cuenta con el 
apoyo administrativo de 1 Personal de Administración (Responsable de Negociado) 
para la gestión de Aulas, 3 Técnicos Auxiliares de Servicios de Conserjería para la 
Apertura de Aulas, 1 Técnico Especialista de Medios Audiovisuales y 3 Técnicos 
Auxiliares de Limpieza. Se cuenta también con el apoyo del administrativo del 
Departamento de Óptica con 1 Responsable de Negociado, al que pertenece el 
coordinador y parte de los profesores del Máster. Aparte se cuenta con 1 Jefe de 
Biblioteca y 3 Auxiliares. 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en 
la gestión administrativa. 
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Escrito de Alegaciones al Informe enviado por la DEVA 
 
Modificaciones a la propuesta de Máster en Optometría Clínica y Óptica Avanzadas por 
la Universidad de Granada atendiendo a las modificaciones y recomendaciones 
propuestas por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (DEVA) (en color rojo para distinguirlas claramente de las respuestas en 
negro). 
 
2. Justificación 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1.- Se recomienda hacer un diagnóstico más preciso de los problemas que han llevado 
a una disminución del interés por cursar este Máster. Así mismo, se deberían definir 
con mayor precisión las acciones que se han adoptado para solventar los problemas 
detectados. 
 
Respuesta: Se han identificado mejor los diferentes problemas que han llevado a una 
disminución del interés por cursar este Máster y se han definido con una mayor 
precisión las acciones que se van a adoptar, habiéndose modificado el apartado 2 de la 
memoria de Verificación. 
 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
MODIFICACIONES 
 
1.- Se debe describir con más detalle el perfil de acceso de los posibles estudiantes. La 
propuesta solo hace referencia a las titulaciones prioritarias. 
 
Respuesta: Se ha modificado la parte final del punto 4.2. Requisitos de acceso y 
admisión de estudiantes. Se han definido tres prioridades de acceso diferente (alta, 
media, baja) según la titulación del solicitante. Además, se han perfilado los criterios 
de admisión y baremos. Toda esta información aparecerá recogida en los diferentes 
medios de información sobre el Máster. 
 
2.- Se deben de ofertar complementos de formación para aquellos estudiantes que 
provengan de titulaciones no preferentes tal y como se indica en la propuesta. 
 
Respuesta: Una vez bien definidos los perfiles de acceso según las modificaciones 
sugeridas en el punto anterior, no se estima necesaria la inclusión de complementos 
formativos en el punto 4.6. de la Memoria de Verificación. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda incluir en la nueva página web que se tiene que diseñar para este 
nuevo título acceso a: los procedimientos del sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos, los mecanismos de apoyo a estudiantes ya matriculados, 
los cursos de adaptación o complementos de formación necesarios, información 
relativa a movilidad, etc. Además de toda la información nominal del profesorado 
(categoría académica, área de conocimiento y experiencia docente e investigadora). 
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Respuesta: La recomendación que realizan ya está reflejada en el punto 4.1. de la 
memoria, en la que toda la información a la que hacen referencia se puede encontrar 
dentro de los diferentes Vicerrectorados de la Universidad de Granada. No obstante, y 
sí que es cierto, la página web propia del Máster debería recopilar toda esta 
información. Para indicar esto, se ha incluido un párrafo al final del punto 4.1. en el 
que se indica que la nueva página web incluirá todo el contenido y enlaces necesarios 
a los que hace referencia la recomendación en lo referente a mecanismos de 
información previa, y al final del punto 4.3. en relación a los mecanismos de apoyo del 
alumno matriculado. 
 
 
2.- Se recomienda definir procesos de difusión más específicos y dirigidos a posibles 
interesados en este título. Los canales de difusión actuales son reducidos y únicamente 
propios de la universidad. 
 
Respuesta: Se ha incluido un apartado al final del punto 4.1. en el que se describen 
los diferentes canales de información y difusión externos a la Universidad. Con las 
presentes modificaciones salimos de los canales propios de la Universidad y podrá 
llegar la información a otros egresados y profesionales que pueden estar interesados. 
 
 
5. Planificación de la enseñanza 
 
MODIFICACIONES 
 
1.- Se debe modificar el probable error numérico que se advierte en el punto 2. 
Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. Se indica 
en la propuesta que “Para poder participar en cualquiera de las convocatorias de 
plazas de intercambio o movilidad ofrecidas por la Universidad de Granada, los 
estudiantes que cursen el Máster en Optometría Clínica y Óptica Avanzada deberán 
reunir el siguiente requisito general: tener cursados al menos 60 créditos salvo que las 
condiciones específicas del Programa de intercambio o la normativa del Centro en el 
que esté matriculado el estudiante requiera haber cursado otro número de créditos”. 
Esta norma impide a un estudiante participar en estas convocatorias porque si ha 
cursado ya 60 créditos será egresado. 
 
Respuesta: Se ha subsanado el error eliminando esta restricción. 
 
2.- Se deben corregir los errores observados en la Planificación de las enseñanzas. 
 
2a) Módulo de Optometría: cinco materias, 3 obligatorias y 2 optativas. Sin embargo 
en los desgloses posteriores solo se describen cuatro materias (tres obligatorias y una 
optativa). 
 
Respuesta: Se ha modificado y se ha vuelto a redactar la introducción del módulo de 
acuerdo a los desgloses descritos en la memoria 
 
2b) Módulo Metodológico: dos módulos son obligatorios, sin embargo en los cuadros y 
detalles solo uno de ellos es obligatorio, y el otro optativo. 
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Respuesta: Se ha modificado y se ha vuelto a redactar la introducción del módulo de 
acuerdo a los desgloses descritos en la memoria 
 
3.- Se deben corregir la distribución de horas de las actividades formativas descritas en 
algunas de las materias porque no coinciden con los ECTS asignados. Ejemplos: 
Materia 2 - Optometría Geriátrica (4 ECTS = 4*25h = 100 h). La suma de las horas de 
las actividades formativas que figuran en la propuesta es de 70. 
 
Respuesta: Se ha modificado la distribución de horas de las siguientes asignaturas: 
Optometría Geriátrica; Colorimetría, Visión del Color y Manejo Clínico; Sesiones Clínicas 
y Estadística Aplicada a las Ciencias Experimentales y de la Salud. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
1.- Se recomienda que la titulación oferte especialidades o menciones. 
 
Respuesta: El plan de estudios del máster permite una formación tanto clínica como 
investigadora, por tanto no creemos necesario ofertar dos especialidades diferentes. 
Además, la optatividad ofertada (escoger 5 asignaturas de 7) no permite hacer una 
diferenciación clara para ofertar especialidad o mención alguna. 
 
2.- Se recomienda una mayor diferenciación entre la oferta de materias destinadas a la 
especialización profesional o a la investigación. 
 
Respuesta: De acuerdo a lo comentado en la recomendación anterior, no 
consideramos necesaria realizar una diferenciación entre las materias ofertadas. 
 
3.- Se recomienda que se concrete cómo se aplicará la normativa general reguladora 
de los estudios de máster universitario de la Universidad de Granada en relación al 
coordinador y a la comisión académica de este máster. 
 
Respuesta: Aunque la Normativa reguladora de los Estudios de Máster Universitario 
de la Universidad de Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 
2015 para estos títulos es clara en el sentido de su aplicación, se ha incluido un párrafo 
al final del Punto 3 del Apartado 5.1, en el cual se indican cómo se realizarán las 
labores de coordinación y trabajo del coordinador y la Comisión Académica en relación 
a dicha normativa. 
 
4.- Se recomienda una mayor reflexión sobre la posibilidad de ofertar prácticas 
externas; esta posibilidad podría facilitar la contratación de estudiantes del máster en 
ámbitos laborales. 
 
Respuesta: La asignatura propuesta “Sesiones Clínicas” donde especialistas de 
diferentes centros presentarán y traerán gran variedad de casos de sus propios 
gabinetes (cirugía refractiva, baja visión, terapia visual, contactología especial, etc…) 
cubren el global de especialización clínica a la que el alumno de máster se va a 
enfrentar como egresado (en los estudios de Grado los alumnos ya tienen una 
asignatura de prácticas externas). No obstante, es un aspecto que consideraremos 
para un próximo futuro, y si se cree necesario, se podrían incorporar prácticas 
especializadas, diferentes a las realizadas en el grado.  
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6. Personal académico y de apoyo 
 
RECOMENDACIONES 
 
1- Se recomienda que en la nueva página web que se tiene que diseñar para este 
nuevo título se incluya, además de la información nominal del profesorado, información 
sobre la categoría académica, área de conocimiento y experiencia docente e 
investigadora del profesorado que está adscrito a la Universidad. 
 
Respuesta: Se atenderá esta recomendación en la página web del título. 
 
 
8. Resultados previstos 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda incluir los datos de referencia previos con objeto de conocer con 
claridad cuáles son los indicadores previos de partida. 
 
Respuesta: Se han modificado  los valores en el apartado 8.1 Justificación de los 
valores propuestos una vez identificado un error en la estimación de los valores 
cuantitativos.  En la siguiente tabla se muestran los valores de las tasas académicas 
obtenidas a lo largo de los dos últimos cursos de implantación del máster en Óptica y 
Optometría Avanzadas (titulación implantada anteriormente) y el valor objetivo 
definido para dichas tasas en su memoria de verificación que coinciden con las del 
máster universitario en Optometría Clínica y Óptica Avanzada:  
 


Resultados académicos 2012/13 2013/14 Valor 
Estimado 


2.1 Tasa de graduación 95,00% 93,75% 98,0% 
2.2 Tasa de abandono 5,00% 0,00% 2,0% 
2.3 Tasa de eficiencia 97,22% 100,00% 95,0% 
2.4 Tasa de resultados 100,00% 93,75% 85,0% 
2.5 Tasa de rendimiento 99,4% 99,34% 85,0% 
2.6 Duración media de los 
estudios 


1 1,04 2 años 


 
Entendemos que los valores estimados como objetivo para el máster universitario en 
Optometría Clínica y Óptica Avanzada se adecuan a los resultados obtenidos a lo largo 
de los últimos cursos académicos por el máster que le precede 
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9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Se recomienda describir con más detalle los procedimientos del Sistema de 
Garantía de Calidad (funcionamiento, reglamento interno, recogida de información, 
etc.) que identificarán claramente las acciones que se pueden llevar a cabo. 
 
Respuesta: El Sistema de Garantía de calidad del máster establece para cada 


procedimiento las variables que serán objeto de análisis, define los indicadores 


asociados a dichas variables y la frecuencia de utilización de las herramientas que 


son utilizadas como fuente de información.  


No consideramos conveniente explicitar con más detalle la secuencia de acciones 


concretas que se lleva a cabo en cada procedimiento del Sistema ni para la 


aplicación de las diferentes herramientas, que son utilizadas habitualmente sin 


incidencias por los responsables de las titulaciones. 
 
 
10. Calendario de implantación. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1.- Aunque si existe una tabla de equivalencia de créditos entre el máster que se 
extingue y el nuevo, (reconocimiento de créditos) se recomienda que se especifiquen 
de forma un poco más clara los procedimientos de adaptación. 
 
Respuesta: Se ha incluido un párrafo a continuación de la tabla de equivalencia en el 
que se indican los procedimientos de adaptación, los cuales están establecidos en la 
Normativa Reguladora de los Estudios de Máster Universitario aprobada por Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg951/!). 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo (Incluir referentes internos y externos) 
 


Este nuevo título que se presenta se basa en otro de nombre similar (Máster 
Universitario en Óptica y Optometría Avanzadas, MOOA) que desde el curso 
2008-2009 se imparte en la Universidad de Granada. Este Máster se ha nutrido 
tanto de alumnos de distintas partes de España como de extranjeros y durante 
las primeras ediciones ha sido muy demandado, ya que cubría las necesidades 
formativas especializadas solicitadas por los Diplomados en Óptica y 
Optometría. Entre los másteres de la UGR ha estado muy bien posicionado en 
relación con las puntaciones otorgadas por los alumnos en las encuestas. Ha 
tenido además una gran repercusión social por las actuaciones optométricas 
asistenciales especializadas realizadas en colegios de educación especial, 
centros de día de mayores y poblaciones en riesgo de exclusión. Su 
reconocimiento profesional está también avalado por la colaboración continua y 
mantenida con algunas de las empresas más importantes del sector de la 
óptica y optometría. 
 
A pesar de todo ello, el número de alumnos matriculados ha ido descendiendo 
y tras ocho ediciones, precisa renovarse para adaptarse a la nueva realidad del 
Espacio Europeo de Educación Superior que, entre otros aspectos, ha 
cambiado el perfil de los potenciales alumnos, que proceden ahora 
principalmente del Grado en Óptica y Optometría implantado en el curso 
2010/2011.  
 
Las mejoras que se proponen parten de una reflexión  basada en la experiencia 
adquirida durante todos estos años y tienen como objetivo dar consistencia al 
título teniendo en cuenta las nuevas técnicas utilizadas en óptica y optometría y 
la realidad social sobre la que se desea actuar. Afectan a la estructura del plan 
de estudios y a las materias que lo conforman, así como a las metodologías 
docentes y los procesos de evaluación y calidad. Aunque el número de 
cambios que se propone es sustancial, en la nueva titulación es claramente 
reconocible el plan vigente sobre el que se construye. 
 
De forma más específica se propone: 
 


1. Dar coherencia y globalidad. Adecuar las materias obligatorias y 
optativas del máster a las necesidades actuales de formación y 
especialización clínica e investigadora de los alumnos del Grado de 
Óptica y Optometría. 
 


2. Favorecer la continuidad de los tiempos de aprendizaje. Dar una 
continuidad formativa a los egresados del nuevo Grado que son los 
potenciales alumnos a los que va principalmente dirigido el título y que 
sirva además de reciclaje profesional a los Diplomados en Óptica y 
Optometría.  
 


3. Satisfacer una demanda de una mayor formación clínica. Hoy día, la 
sociedad necesita servicios asistenciales especializados en visión que 
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ningún otro profesional relacionado es capaz de proporcionar,  por lo 
que cada vez hay más demanda de ópticos-optometristas trabajando no 
sólo en establecimientos sanitarios de óptica, sino también en gabinetes 
independientes, hospitales, ambulatorios, centros de salud o clínicas 
oftalmológicas. La formación que precisan tener estos profesionales es 
mucho más especializada, necesitando conocimientos mucho más 
específicos de terapia visual, contactología especial para ectasias 
corneales y control de miopía, adaptación de ayudas de baja visión para 
mejorar la calidad de vida en una población cada vez más envejecida, 
evaluación de la calidad visual, diseño de sistemas ópticos, atención de 
pacientes con necesidades especiales, problemas de visión binocular 
estrábicos y no estrábicos, problemas de aprendizaje y rendimiento 
escolar, mejora de las capacidades visuales en deportistas, etc… 
 


4. Facilitar la iniciación a la investigación para los alumnos que lo 
deseen. El máster que se propone incluye una marcada vertiente 
investigadora. Por esta razón se eleva el número de créditos de Trabajo 
Fin de Máster de 6 a 12 y se ofrece una asignatura de métodos de 
investigación para todos aquellos alumnos que quieran optar por esta 
vía. Esta opción surge para dar respuesta a la demanda de 
profesionales investigadores con una alta formación en óptica y ciencias 
de la visión para trabajar en los departamentos de I+D+i de centros de 
investigación y empresas, y para el diseño y realización de estudios 
clínicos con rigor científico. 
 


5. Incluir en la oferta asignaturas optativas. El máster vigente no ofrece 
ninguna optatividad, por lo que los alumnos no pueden satisfacer su 
demanda individual de especialización ni optar a acuerdos de 
intercambio. En la nueva propuesta, al disminuir el número de créditos 
de las asignaturas obligatorias e incluir un número de asignaturas 
optativas coherente, el alumno podrá escoger una vía de especialización 
más personalizada. Además se dan los pasos necesarios para que en 
un futuro se firmen acuerdos de intercambio con universidades 
españolas y extranjeras, ampliando así la oferta formativa del estudiante. 
 


6. Ser coherente con los actuales planes de estudios ofertados en la 
Universidad de Granada y con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título. El nuevo Máster en Optometría 
Clínica y Óptica Avanzada seguiría siendo como hasta ahora el MOOA, 
la única titulación de este tipo que se imparte en toda Andalucía por lo 
que cubriría las necesidades formativas en este sentido de esta 
Comunidad Autónoma, con una importante experiencia previa. 
Igualmente con todos estos cambios se espera que atraiga alumnos de 
toda España, e incluso de otros países con acuerdos bilaterales 
Erasmus.  
 


7. Mejorar las perspectivas laborales. Aunque esta propuesta de título no 
habilita al ejercicio de una profesión, los aspectos que se comentan en 
los puntos 3 y 4 están orientados a mejorar las perspectivas para 
encontrar un empleo de mejor calidad en los diferentes gabinetes, 
empresas del sector de la óptica, optometría y oftalmología y centros de 
investigación. 
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Justificación de la orientación académica, investigadora o profesional del 
mismo. 


 


Nuestros alumnos han de estar capacitados para satisfacer las necesidades 
visuales que hoy día demanda la sociedad y de acuerdo con la realidad actual. 
Quedando satisfecha la demanda de una mejor formación académica y 
profesional con la titulación de Grado, deja de tener sentido el antiguo MOOA y 
se abre una puerta a la investigación y a una mayor especialización en 
optometría clínica. Ambas facetas están siendo muy demandadas en la 
actualidad para trabajar de manera interdisciplinar con otros profesionales de la 
oftalmología, medicina deportiva, biología, histología, química, física, 
aprendizaje y desarrollo infantil y medicina rehabilitadora. Por todo lo 
anteriormente expuesto es fundamental que el título de Máster en Optometría 
Clínica y Óptica Avanzada adopte un carácter mixto, profesional e investigador. 
Profesional, para que especialice al egresado interesado en una alta 
cualificación en clínica optométrica, e investigador, que lo habilite a estudios 
superiores de doctorado y lo prepare para trabajar en experimentación.  


 


 
Coherencia con otros títulos existentes (antiguos títulos propios, 
programas de Doctorado o másteres). 


 


Desde 1988, el Departamento de Óptica de la Universidad de Granada ha 
participado en los siguientes Programas de Doctorado y másteres oficiales:  


 


1. Óptica y radiación 1995/97 
 


2. Óptica de la visión y colorimetría 1997/01 
 


3. Física 2000/2003 (En participación con otros departamentos de la 
Universidad de Granada) 
 


4. Métodos y Técnicas Avanzadas en Física 2003-08 (Con Mención de 
Calidad y en participación con otros departamentos de la Universidad de 
Granada) 
 


5. Máster de Óptica y Optometría Avanzada. 2008-2016 (Departamento de 
Óptica y Departamento de Estadística e I.O. de la Universidad de 
Granada). 
 


El trabajo realizado en todos ellos avala la experiencia y la capacidad de 
nuestro departamento para impulsar una propuesta de máster como la que 
actualmente se presenta, sustituyendo al que ha sido su germen, el MOOA. 
Además, el profesorado propuesto en el punto 6 de la presente memoria tiene 
una gran experiencia en docencia a este nivel, así como de formación de 
doctorandos y dirección de tesis doctorales, dirigiendo desde el año 1984 cerca 
de 40 tesis doctorales. 
 
Existencia de referentes internacionales y nacionales que avalan la 
propuesta. 


 


Existen numerosos referentes de universidades internacionales que, además 
de realizar una propuesta de título de grado o similar (Bachelor) disponen en su 
oferta académica estudios de posgrado en Óptica y Optometría, conducentes a 
la titulación posterior de máster (MSc) y doctorado (PhD). Encontramos estos 
diferentes programas de formación académica en universidades de Estados 


cs
v:


 2
16


16
88


43
96


94
33


16
12


70
54


9







Unidos (16), Australia (3), Colombia (2), México (1), Puerto Rico (1), India (1), 
Nepal (1), China (1), Nueva Zelanda (1) y Sudáfrica (1). Aquí en Europa, 
existen programas de formación similares en Portugal, Francia, Italia, 
Alemania, Letonia, República Checa, Irlanda, Noruega y Suecia, siendo el 
mayor referente las universidades del Reino Unido (Bradford, Aston, 
Manchester, Anglia, Glasgow, Cardiff), con cuidados programas de formación y 
líneas de investigación a la vanguardia. 
 
En España, Universidades como la Complutense de Madrid, Santiago de 
Compostela, Politécnica de Cataluña y las de Valencia, Alicante (título conjunto 
de éstas últimas) y Murcia poseen títulos de Máster Universitarios Oficiales 
similares al que se propone en esta propuesta.  
 
En la actualidad, la demanda de estos másteres por graduados y diplomados 
es alta, por tanto, consideramos que es interesante para la Universidad de 
Granada ofertar un título de características parecidas, teniendo en cuenta, 
además, el elevado número de graduados que finalizan al año sus estudios 
(cerca de 800 según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística). 
Por esto que para la realización de la actual propuesta de verificación se han 
estudiado los diferentes planes de estudios implantados a nivel nacional e 
internacional, diseñando así una propuesta que satisfaga las necesidades 
formativas, profesionales e investigadoras que nuestro potencial alumnado y 
sociedad demandan, además de tener en cuenta los procedimientos de 
consulta internos y externos que se analizarán a continuación.  
 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 


 
2.2.1. Mecanismos y Procedimientos de Consulta Académica 


 


El título que se propone ha superado distintos filtros internos en la Universidad. 
Previa a la elaboración de esta propuesta, ha sido estudiada en distintos 
niveles internos de consulta académica (Comisión Académica del Máster, 
Departamentos u otros organismos responsables, Junta de Facultad, Escuela 
Internacional de Posgrado, Vicerrectorado de  Docencia, Consejo de Gobierno 
de la Universidad). 
 
La actual Comisión Académica del MOOA (constituida por el coordinador, 5 
profesores que imparten docencia en el máster, un representante de Centro y 
un representante de alumnos) se ha encargado del diseño general del máster 
mediante la realización estudios de consulta internos o externos y sacando 
conclusiones de los mismos. Con este diseño general se encargó a los 
departamentos relacionados la propuesta de materias y docentes que se 
adaptasen a los criterios de calidad y objetivos del máster. Posteriormente, 
estas propuestas volvieron a ser analizadas por la Comisión Académica. El 
plan de estudios en su formato final fue devuelto a los departamentos 
responsables para, en su caso, su aprobación definitiva. Concluida esta fase, la 
propuesta fue estudiada y aprobada, en este caso, en Junta de Facultad, 
Escuela Internacional de Posgrado y finalmente por el Consejo de Gobierno de 
la Universidad.  
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En este sentido, han existido reuniones de coordinación entre los distintos 
niveles académicos. La relación máster-departamentos se ha llevado a cabo a 
través de los representantes de los mismos en la Comisión Académica. La 
relación del máster con estamentos superiores (Junta de Facultad, Escuela 
Internacional de Posgrado, Vicerrectorado de Docencia) se ha realizado 
directamente a través del coordinador del Máster. 
 
2.2.2. Procedimientos de Consulta Internos 


 


a) Consulta Administrativa: Estudios de adecuación a la demanda de 
estudiantes. 


 


Una de las razones por las que se propone este máster es la procedencia de 
nuestros estudiantes. Para la elaboración del plan de estudios se tuvieron en 
cuenta diferentes estudios basados en consultas a nivel administrativo de 
nuestra universidad sobre la demanda de los estudiantes. Como resultado se 
encontró que: 


- El número de estudiantes interesados en realizar estudios de máster en 
cualquiera de los departamentos responsables del máster es insuficiente 
para que dichos departamentos propongan de forma aislada un máster 
como continuidad. 


- El alumnado que termina los estudios de Grado en Óptica y Optometría 
no tendrían acceso a ningún estudio de posgrado que se adecúe a su 
perfil. 


- Un 60% de los estudiantes que hasta ahora han realizado el MOOA 
proceden de estudios recién terminados. 


- El otro 40% son profesionales que quieren ampliar o reciclar sus 
conocimientos en materia de Óptica y Optometría para poder ofrecer al 
paciente una mejor atención en gabinete o tener acceso a ofertas 
laborales relacionadas con la investigación y para lo que es necesaria 
este tipo formación. 


 
b) Mecanismos y Procedimientos de Consulta a Estudiantes y Profesorado 


 


Los mecanismos y procedimientos de consulta a estudiantes y profesorado son 
los que se han venido utilizando a lo largo de los años para ir mejorando 
aquellos aspectos necesarios en el actual título. Se ha hecho especial énfasis 
en los últimos años de consultas. Estos mecanismos y procedimientos son los 
que se detallan a continuación y se seguirán manteniendo en el Máster de 
Optometría Clínica y Óptica Avanzadas. 


 


- Buzón de sugerencias: Se han estudiado las posibles quejas, 
reclamaciones y/o sugerencias enviadas a la coordinación del máster a 
través de la página web que la Escuela Internacional de Posgrado 
dispone para el propio máster y las respuestas/soluciones adoptadas. 


- Correo institucional. A través del correo institucional se ha tenido un 
contacto directo con todo el alumnado. Además de recopilar información 
de gran interés para la comisión académica del máster se han realizado 
fases de consulta mediante el envío de enlaces web hacia encuestas 
anónimas sobre diferentes aspectos (contenidos, funcionamiento, 
coordinación, profesorado, demandas, sugerencias) de las titulaciones 
de grado y máster tras finalizar los estudios. 
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- Resultados Académicos. Se han analizado los diferentes informes 
realizados por los coordinadores de la titulación sobre resultados 
académicos y durante los últimos años de docencia del Máster. 


 
c) Sistema de Garantía Interna de la Calidad 


 


Igualmente, se han recopilado y estudiado los informes emitidos por la 
Comisión de Calidad del MOOA, y las actuaciones de mejora que se han tenido 
que realizar para garantizar la calidad del título en los siguientes aspectos:  


1. La enseñanza y el profesorado 
2. Resultados académicos 
3. La inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación 


recibida 
4. La satisfacción de los distintos colectivos implicados 
5. La atención a las sugerencias y reclamaciones 
6. La difusión del Posgrado, su desarrollo y resultados 


 
Igualmente, y desde el Centro Andaluz de Prospectiva, cada curso académico 
se ha  llevado a cabo la evaluación de la labor docente del profesorado del 
máster. Toda esta información ha sido estudiada minuciosamente para adecuar 
la presente propuesta a las necesidades exigidas. 
 
 
2.2.3. Procedimientos De Consulta Externos 


 


a) Reuniones de Trabajo con las Empresas del sector.  
 


Se ha tenido en cuenta la opinión de agentes, instituciones sociales de 
prestigio, empresas y profesionales, tanto del mundo de la Óptica como de la 
Optometría que nos han asesorado sobre las necesidades, la demanda y la 
oferta, las carencias y puntos fuertes de los profesionales. En esta propuesta 
de máster hemos contado con el asesoramiento de empresas privadas que han 
participado activamente aportando ideas, ofreciendo líneas de trabajo y de 
investigación. Algunas de ellas, además, está previsto que impartan docencia 
en el nuevo máster, ofreciendo un punto de vista que consideramos interesante 
para los alumnos.  
 
b) Reuniones Científicas Nacionales e Internacionales de Áreas Específicas del 
Máster 


 


Desde la Comisión Académica se ha considerado sumamente importante el 
contacto con grupos nacionales o internacionales de investigación que 
favorezcan la calidad e innovación continua en el área de la óptica y las 
ciencias de la visión. Por ello, se ha tenido contacto directo con estos grupos 
durante reuniones científicas y recabando información sobre los últimos 
avances, líneas de investigación y clínica. El objeto, además de incrementar de 
calidad de la oferta, ha sido incorporar referentes externos que favorezcan la 
puesta al día de las materias ofertadas. En este punto, no solo saldrán 
favorecidos los estudiantes del máster sino que también los profesores del 
mismo. Es por esto, y como se verá más adelante, se incorporarán dentro de la 
oferta del máster seminarios donde intervendrán especialistas nacionales e 
internacionales de distintas áreas científicas. 
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c) Contactos Nacionales e Internacionales a Nivel de Grupos de Investigación 
 


Gran parte de la fortaleza que ha tenido el anterior máster recae en la 
experiencia de los profesores que han participado en él y de los grupos de 
investigación a los que pertenecen. No solo han puesto a disposición del 
máster sus medios materiales para dotar a los laboratorios de la infraestructura 
necesaria para un desarrollo de calidad sino que también este profesorado 
colabora con otros especialistas e investigadores nacionales e internacionales 
de reconocida valía, lo que ha facilitado recabar toda la información actualizada 
y de primera mano que hemos considerados más relevante para elaborar un 
plan de estudios a la vanguardia. 
 
d) Encuestas a egresados 


 


Se han realizado entrevistas personales y por teléfono con egresados del 
MOOA y del Grado de Óptica y Optometría en situación laboral activa y en 
desempleo para conocer de primera mano las necesidades y demandas 
laborales y formativas una vez finalizados los estudios. Además, y 
específicamente para los del máster, conocer la opinión sobre el programa 
formativo y a su juicio qué modificaciones deberían incorporarse con objeto de 
su mejora, las cuales han sido tenidas en cuenta para la realización de la 
presente memoria. 
 
e) Colegios Profesionales 


 


Se han consultado y realizado entrevistas con responsables a diferentes 
niveles del Consejo General Colegios de Ópticos-Optometristas y Colegio 
Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía para conocer la realidad del 
sector a nivel profesional y así realizar un plan de estudios que se ajuste a las 
necesidades de especialización que demandan sus colegiados. 
 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de una misma universidad 
 


La presente propuesta que se realiza de máster no es parecida a ninguno de 
los másteres que se imparten actualmente en la Universidad de Granada. De 
entre todos ellos encontramos el máster en Física: radiaciones, anotecnología, 
partículas y astrofísica, el Colour in Science and Industry y el máster en Física 
y Matemáticas, en los cuales, aunque participan profesores del Departamento 
de Óptica. Aunque éstos impatirían docencia la presente propuesta, los 
objetivos académicos y científicos de los anteriores másteres nada tienen que 
ver con el aquí propuesto. 
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