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Descriptor 
 
La asignatura Optometría I está encuadrada en el campo de la optometría clínica, concretamente, 
proporciona al alumnado la capacidad de conocer, interpretar y poner en práctica los métodos objetivos y 
subjetivos de refracción, el estudio de la visión próxima y análisis y exámenes visuales para el tratamiento 
de diversos problemas optométricos y funcionales. 
 
 
Características 
 
Optometría I es una asignatura semestral que se desarrolla durante el primer semestre del segundo 
curso. Sus contenidos son impartidos mediante clases teóricas, prácticas en laboratorio, seminarios, 
sesiones clínicas y trabajos tutelados, además de las tutorías. 
 
Recomendaciones 
 
El estudiante, para poder asimilar los conocimientos de Optometría I, es preferible que haya comprendido 
y superado las asignaturas cursadas anteriormente con repercusión en la optometría clínica. 
 
 
Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud 

ocular. 
 Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud 

visual. 
 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen optométrico. 
 Capacidad para adaptar la secuencia de examen al perfil del paciente. 
 Saber observar y relacionar signos y síntomas visuales y oculares. 
 Emitir un diagnóstico y recomendar el tratamiento y/o compensación adecuados. 
 Detección y tratamiento de anomalías oculares y visuales. 
 
Competencias Específicas 
 
 Conocer los métodos objetivos y subjetivos de refracción. 
 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen optométrico y el estudio de la visión 

próxima. 
 Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas visuales. 
 Realizar tanto examen optométrico como analizar problemas visuales múltiples para un correcto 

tratamiento del mismo. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para la 
realización tanto de un examen y análisis propiamente visuales como del tratamiento de problemas 
optométricos y funcionales. El contenido completo de la asignatura teórico-práctica pretende exponer 
todos los conceptos básicos útiles para la actividad fundamental del Óptico-Optometrista. 
La formación que el estudiante adquiere va a constituir la base para tratar con pacientes reales. 
 



Temario 
 
Teórico 
 
 Concepto y problemas visuales. 
 Agudeza visual y optotipos. 
 Gabinete optométrico y pruebas preliminares. 
 Oftalmoscopía y reflejos pupilares. 
 Queratometría. 
 Esquiascopía estática. 
 Refractometría. 
 Subjetivo monocular de lejos. 
 Subjetivo binocular de lejos. 
 Pruebas de acomodación y relación acomodación-convergencia. 
 Estudio de la visión próxima. 
 
Práctico 
 
 Aprendizaje de los métodos objetivos y subjetivos de refracción. 
 Pruebas de visión próxima, acomodativas y visión binocular. 
 
Seminarios 
 
 Sesiones clínicas. 
 Diagnóstico diferencial. 
 Toma de decisiones clínicas. 
 
Otros 
 
 Trabajos tutelados. 
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Evaluación 
 
El estudiante deberá superar cada una de las actividades programadas de acuerdo a los siguientes 
porcentajes para su evaluación final. 
 
 Conocimientos teóricos: 65%. 
 Conocimientos prácticos: 20%. 
 Controles y Trabajos: 15%. 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 22. 
 Clases prácticas: 28. 
 Exposiciones y seminarios: 7. 
 Evaluación: 3. 



 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento de las actividades se realizará de manera continuada por la técnica del portafolio. 


