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Descriptor 
 
Estudio de los mecanismos funcionales del sistema visual para poder, con posterioridad, entender los 
mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades oculares. 
 
 
Características 
 
Recomendaciones 
 
Haber cursado con anterioridad: Anatomía del sistema visual. 
 
 
Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Cooperar con otros estudiantes mediante el trabajo en equipo. 
 Aplicar el razonamiento crítico. 
 Desarrollar el aprendizaje autónomo. 
 Expresarse correctamente y con precisión utilizando la terminología científica. 
 
Competencias Específicas 
 
 Conocer los conceptos básicos de fisiología general con el fin de poder aplicarlos posteriormente en 

el resto de las unidades para explicar los mecanismos y el control de los procesos concretos que 
tienen lugar en el globo ocular. 

 Conocer las bases fisiológicas del funcionamiento de los diferentes elementos de protección del globo 
ocular. 

 Conocer las propiedades ópticas y las características bioquímicas de la córnea, cristalino y humor 
vítreo, que explican las funciones fisiológicas de estas estructuras. 

 Conocer las bases fisiológicas del funcionamiento, regulación e inervación de la principal capa 
vascular del ojo (capa intermedia o úvea). 

 Conocer los mecanismos implicados tanto en la formación como en el drenaje del humor acuoso, así 
como el concepto de presión intraocular. 

 Conocer los mecanismos neurofisiológicos de la visión. 
 Conocer los mecanismos de control de los movimientos oculares, sus bases electrofisiológicas, el 

estudio de la visión binocular y los mecanismos de acomodación. 
 
 
Objetivos 
 
 Adquirir conocimientos básicos de fisiología general para su posterior aplicación al tejido ocular. 
 Comprender y reconocer las estructuras y procesos fisiológicos normales del sistema visual. 
 Adquirir los conocimientos de fisiología necesarios para comprender y cursar con éxito las 

asignaturas relacionadas con el área biosanitaria. 
 
 
Temario 
 
Teórico 
 
1. Conceptos básicos de fisiología. 
2. Elementos de protección del globo ocular. 
3. Elementos dióptricos oculares. 



4. La capa intermedia ocular (úvea). 
5. Presión intraocular y dinámica del humor acuoso. 
6. Neurobiología de la visión. 
7. Mecanismos musculares oculares. 
 
Seminarios 
 
Preparación, exposición y discusión de un tema por parte de los estudiantes. 
 
Otros 
 
1. Tutorías en pequeños grupos de estudiantes e individualizadas, para resolver cuestiones planteadas 

en el programa y en los seminarios no suficientemente asimiladas. 
2. Trabajos tutelados. 
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Evaluación 
 
Incluye los siguientes elementos: 
 
 Examen tipo test de la parte teórica de la asignatura. 
 Será necesaria la superación satisfactoria de las prácticas y seminarios para aprobar la asignatura. 
 Evaluación de los trabajos tutelados. 
 Pruebas de evaluación continua sobre ejercicios propuestos en clase. 
 
Sistema de Evaluación (ponderación) 
 
 Evaluación de conocimientos teóricos 80%. 
 Participación en seminarios y trabajos personales 20%. 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 30. 
 Clases prácticas de laboratorio: 10. 
 Seminarios: 12. 
 Otras actividades (Trabajos tutelados…): 20. 
 Evaluación: 8. 



 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El grado de satisfacción del alumnado y del éxito docente se mide con varios parámetros: 
 
1. La tasa de aprobados y la distribución de calificaciones de las pruebas finales, prácticas, seminarios, 

trabajos tutelados y de evaluación continua en función del grado de exigencia de los distintos 
métodos de evaluación. 

2. Los resultados de las encuestas de satisfacción que se ofrecen a los estudiantes y al profesorado al 
término de la asignatura. 

 
En función de estos resultados, se considerarán aquellos cambios que puedan conducir a una mayor 
eficacia y calidad docente. 
 


