
Grado en Óptica y Optometría. Programa Cuarto Curso 

Trabajo de Fin de Grado 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Obligatoria 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 4º 
Semestre: 2º 
 
 

Descriptor 
 
Se  pretende que el alumnado realice un trabajo en el que desarrolle algunas de las competencias del 
título. 
 
 

Características 
 
Esta materia completa la formación del estudiante y por ello se realiza en la última parte de los estudios. 
Los estudiantes deberán desarrollar un trabajo que sintetice los conocimientos y las competencias 
asociados al título. La comisión de Trabajos Fin de Grado (TFG) coordinará todo el proceso y asignará un 
tutor a cada estudiante que le orientará en todo momento. La asignación de los trabajos se realizará de 
acuerdo con la Normativa de TFG de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de Óptica y 
Optometría. Así mismo, la comisión organizará seminarios específicos para orientar al estudiante en la 
elaboración del trabajo. 
 
 

Requisitos 
 
Los/as alumnos/as deberán haber superado el 60% de los créditos de la titulación entre ellos los de 
Formación Básica. 
 
 

Competencias 
 

Genéricas 
 
 Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del 

Graduado en Óptica. Analizar y extraer información de artículos científicos especializados. 
 Observar y escuchar activamente. 
 Demostrar capacidad de organización y planificación. 
 Utilizar la bibliografía general relativa a las materias, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

preparación de trabajos o informes. 
 Desarrollar habilidades para aprender autónomamente, resolver problemas, razonar críticamente, 

analizar y sintetizar y adaptarse a situaciones nuevas. 
 Demostrar responsabilidad en la toma de decisiones. 
 Manejar las nuevas tecnologías relativas al ámbito de estudio. 
 Ser capaz de buscar información y recursos específicos y hacer una lectura crítica de artículos 

científicos y de noticias de actualidad relacionados con la asignatura. 
 Demostrar habilidad para aplicar la teoría a la práctica. 
 Reunir e interpretar los datos relevantes y emitir juicios que incluyan una reflexión en temas de su 

profesión. 
 Dominar la terminología y conocimientos suficientes que permita interactuar eficazmente con otros 

profesionales. 
 Demostrar capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 
 Demostrar flexibilidad y habilidad para trabajar en equipo. 
 Mostrar habilidad en las relaciones interpersonales. 
 Mostrar motivación por la calidad de la actuación. 
 Tener solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
 Poseer una adecuada ética profesional, respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, 

la transparencia y la justicia. 
 Desarrollar la capacidad para escuchar y observar activamente. 
 Manejar tecnologías de la comunicación y la información. Generar presentaciones orales con apoyo 

visual y auditivo informatizado. 
 Dominar habilidades de autoformación, resolución de problemas, razonamiento crítico y adaptación a 

nuevas situaciones. 
 Demostrar manejo de bases de datos, bibliográficas y clínicas. 



Específicas 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, Clínicas y 
Hospitales y Empresas del sector. 
 
 

Objetivos 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura son los siguientes: 
 
 Demostrar capacidad para trabajar en equipo, conocer la terminología propia de la profesión y 

elaborar un trabajo de manera convincente. 
 Conocimiento y aplicación práctica de los principios y metodologías de la Óptica y de la Optometría, 

así como la adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos generales del 
título. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en la resolución de problemas ópticos, 
visuales y optométricos reales. 

 
 

Temario 
 
No se plantea un temario teórico puesto que el desarrollo de esta materia es eminentemente práctico. 
 
 

Evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura incluye diversos elementos:  
 Memoria presentada del TFG: 60%. 
 Defensa del trabajo: 40%. 
 


