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Descriptor 
 
Características geométricas, ópticas y físico-químicas de las lentes compensadoras de ametropías. 
Medida, montaje y adaptación de las mismas. 
 
 
Competencias 
 
 Capacidad de comprensión de los conceptos involucrados en la geometría, óptica y ergonomía de las 

lentes oftálmicas. 
 Conocimientos prácticos sobre los materiales de las lentes oftálmicas. 
 Capacidad para la selección crítica entre los diferentes tipos de lentes oftálmicas. 
 Comprensión de las técnicas usuales de medida de lentes oftálmicas. 
 Destreza en la medida de lentes oftálmicas con esferómetro y frontofocómetro. 
 Comprensión de los requisitos de adaptación y montaje de lentes oftálmicas. 
 Destreza en el montaje básico de lentes esféricas y astigmáticas. 
 Conocimiento de la normativa vigente sobre lentes oftálmicas. 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Capacidad de comprensión de los modelos ópticos y físicos que permiten entender las características 

de adaptación de las lentes oftálmicas. 
 Capacidad de predicción y cálculo de las propiedades paraxiales de las lentes. 
 Conocimientos sobre técnicas generales de medida de lentes oftálmicas. 
 Conocimientos básicos sobre fabricación de elementos ópticos. 
 Conocimientos básicos sobre recubrimientos ópticos, de endurecido e hidrófugos. 
 
Competencias Específicas 
 
 Conocimientos prácticos sobre los materiales de las lentes oftálmicas (aplicabilidad, 

biocompatibilidad, ergonomía, durabilidad, etc.). 
 Capacidad predictiva (cuantitativa y cualitativa) de los efectos ópticos resultantes de la compensación 

de ametropías. 
 Capacidad para la selección crítica entre los diferentes tipos de lentes oftálmicas. 
 Destreza en la capacidad para relacionar geometría y prescripción en cualquier tipo de lente 

oftálmica. 
 Destreza en la medida de lentes oftálmicas con esferómetro y frontofocómetro. 
 Destreza en el montaje básico de lentes esféricas y astigmáticas. 
 Conocimientos básicos sobre fabricación de lentes oftálmicas. 
 Conocimiento básico de la organización productiva y de distribución del sector oftálmico. 
 Conocimiento de la normativa vigente sobre lentes oftálmicas. 
 
 
Objetivos 
 
 Alcanzar las capacidades previamente descritas. 
 Afianzamiento de los conocimientos básicos en óptica geométrica adquiridos en cursos anteriores 

mediante su aplicación continuada a casos prácticos. 
 Asunción de las responsabilidades del óptico optometrista, como profesional del ámbito de la salud 

ocular con conocimientos técnicos, para la aplicación de los mismos en la correcta selección y/o 
prescripción de lentes oftálmicas. 

 



Temario 
 
Teórico 
 
Bloque I: Efectos prismáticos 
Tema 1. Efectos prismáticos y visión binocular. 
Tema 2. Ley de Prentice. 
Tema 3. Técnicas matriciales. 
 
Bloque II: Lentes multifocales 
Tema 4. Acomodación y presbicia. 
Tema 5. Lentes bifocales y trifocales. 
Tema 6. Lentes progresivas. 
Tema 7. Montaje y adaptación de lentes multifocales. 
 
Bloque III: Miscelánea 
Tema 8. Lentes de protección. 
Tema 9. Recubrimientos antirreflejantes. 
Tema 10. Recubrimientos de endurecido e hidrófugos. 
Tema 11. Lenticulares y blendings. 
 
Práctico 
 
Práctica 1. Medida de lentes con frontofocómetro III (prismas). 
Práctica 2. Medida de lentes con frontofocómetro IV (multifocales). 
Práctica 3. Recubrimientos antireflectantes (aula informática). 
Práctica 4. Mapeado de lentes progresivas. 
 
Seminarios 
 
Se proponen cuatro seminarios de dos horas sobre temas trascendentes para el sector oftálmico. 
 
 “Normativa vigente sobre lentes oftálmicas (II)”. 
 “Fabricación free-form”. 
 “Evaluación de lentes mediante trazado real de rayos (II)”. 
 “Lacas de endurecido: efectos del índice de refracción”. 
 
Otros 
 
El temario de la asignatura se ilustra con multitud de ejercicios y problemas que se proponen para su 
resolución en el aula. A la vez, otros problemas de desarrollo más elaborado se proponen para su 
resolución fuera del aula como trabajo individual del estudiante. 
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Evaluación 
 
La evaluación de esta asignatura incluye diversos elementos: 
 
 Examen escrito de la asignatura: 75%. 
 Prácticas de la asignatura: 10% (la realización de las prácticas es obligatoria para aprobar la 

asignatura). 
 Pruebas de evaluación continua: 15% (estas pruebas se realizan presencialmente o remotamente 

mediante Campus Virtual). 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 30 (2 h. por semana durante 15 semanas). 
 Clases prácticas: 15 (4 sesiones de 2 h. en el laboratorio y 7 h. de clase de problemas). 
 Exposiciones y seminarios: 16 de exposición de los seminarios. 
 Otras actividades: 12 de trabajos a desarrollar por el estudiante. 
 Evaluación: 6. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El grado de satisfacción del alumnado y de éxito docente de la asignatura se mide con varios parámetros: 
 
 La tasa de aprobados y la distribución de calificaciones de las pruebas finales, prácticas, y de 

evaluación continua, en función del grado de exigencia de los diversos métodos de evaluación. 
 Los resultados de las encuestas de satisfacción que se ofrecen a los estudiantes al término de la 

asignatura. 
 
En función de estos resultados se considerarán aquellos cambios que puedan producir una mejor eficacia 
y calidad docente. 


