
Grado en Óptica y Optometría. Programa Tercer y Cuarto Curso 

Legislación y Deontología Profesional para Ópticos-Optometristas 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 3º y 4º 
Semestre: 2º 
Departamento: Medicina Legal, Psiquiatría y Patología 
 
 

Descriptor 
 
Aspectos éticos, deontológicos y jurídicos de la Óptica y Optometría. Responsabilidad Profesional. 
Requisitos para el ejercicio profesional. Competencias profesionales. El Óptico-Optometrista como 
profesional sanitario. Organización profesional y sanitaria. Normativa sanitaria española y de la Unión 
Europea sobre la Óptica y Optometría. 
 
La empresa óptica individual y social. El óptico empresario y el óptico empleado. Contratación laboral y 
aspectos de la Seguridad Social. Responsabilidad empresarial y administrativa de los Ópticos-
Optometristas. Los derechos del paciente, de los consumidores y usuarios. 
 
El régimen fiscal aplicable a las Ópticas. 
 
 

Características 
 
La Legislación y la Deontología Profesional Óptica-Optometrista es una asignatura optativa que se 
desarrolla durante el primer semestre. Sus contenidos son impartidos mediante clases teóricas, 
determinadas prácticas, trabajos tutelados, además de las tutorías. 
 
Recomendaciones 
 
El alumnado, para poder asimilar los conocimientos de esta asignatura optativa de Legislación y 
Deontología Profesional Óptica-Optometrista, es necesario que haya cursado, prácticamente, casi todas 
las asignaturas obligatorias del grado, sobre todo aquellas que le van a servir para el posterior ejercicio de 
la profesión. 
 
 

Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Se adquirirán conocimientos jurídicos y legales sobre la profesión de Óptico-Optometrista: su 

evolución histórico-jurídica que ha tenido dicha profesión. 
 Su incardinación dentro del ámbito sanitario. 
 Su diferencia con otras disciplinas y/o profesiones sanitarias. 
 
Competencias Específicas 
 
 Adquirir conocimiento de las normas legislativas que afectan al ejercicio profesional de la Óptica y la 

Optometría. 
 Adquirir conocimiento de las normas éticas y deontológicas que regulan el ejercicio de la profesión. 
 Estar familiarizado con la organización de la asistencia sanitaria en España, concretamente, con la 

que más afecte a los Ópticos-Optometristas. 
 Tener conocimiento para afrontar un dilema ético-profesional de forma ordenada y razonable. 
 Estar familiarizado con las estructuras profesionales (Corporaciones profesionales y otros organismos 

nacionales e internacionales) y tener conocimiento de su organización, estructura, competencias y 
funciones. 

 Adquirir conocimiento de la responsabilidad penal, civil, administrativa y social en la que pueda 
incurrir un Óptico-Optometrista en el ejercicio de su profesión. 

 Tener conocimiento del comportamiento a seguir ante una reclamación legal por parte de un paciente 
y/o del Colegio Profesional. 

 Tener conocimiento de las diferencias que existen entre el Óptico-Optometrista empresario individual 
y el Óptico-Optometrista empresario mercantil social. 

 Adquirir conocimiento de aquellos contratos laborales vigentes que más se utilicen por las empresas 
del sector Óptico-Optometrista, así como determinados aspectos de la Seguridad Social (Régimen 
General y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).



 

 Tener conocimiento de todos los requisitos administrativos que se exigen a los Ópticos-Optometristas 
para ejercer la profesión. 

 Conocer los impuestos que gravan la profesión de Óptica y Optometría. 
 
 
Objetivos 
 
La enseñanza de esta materia optativa debe proporcionar al alumnado los conocimientos legales, éticos y 
deontológicos básicos que regulan la actividad y el ejercicio profesional del Óptico-Optometrista en 
España y en la Unión Europea. La responsabilidad profesional (civil, penal, administrativa y social). La 
organización profesional y sanitaria (estructura, competencias y funciones). La empresa Óptica individual 
y social (diferencias jurídicas entre los distintos tipos de empresa). Los distintos tipos de contratos 
laborales que más se utilicen en el sector de la Óptica y la Optometría. Las diferencias entre el Régimen 
General y el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. El régimen fiscal 
aplicable a las Ópticas. 
 
 
Temario 
 

Teórico 
 
 Legislación de óptica y optometría. 
 Ética y deontología profesional. 
 Organización profesional. 
 Responsabilidad profesional. 
 La empresa individual y social. 
 Contratación laboral. 
 Seguridad social. 
 Régimen fiscal de las ópticas. 
 
Práctico 
 
 Organización, composición y funcionamiento de los distintos grupos, sociedades y/o asociaciones de 

ópticas que operan en España. 
 
Seminarios 
 
 El Óptico-Optometrista como empresario y el Óptico-Optometrista como empleado: trámites 

administrativos, fiscales, etc. 
 Algunas nociones de Marketing. 
 
Otros 
 
 Visitas concertadas con laboratorios e industrias Ópticas. 
 Trabajos tutelados. 
 Tutorías. 
 
 
Bibliografía 
 
 Memento social 2012, Ed. Francis Lefebvre. 
 Nautis mercantil 2012, Ed. Francis Lefebvre. 
 Memento fiscal 2012, Ed. Francis Lefebvre. 
 Memento administrativo 2012, Ed. Francis Lefebvre. 
 Compendio de Derecho Civil, Manuel Albaladejo García, Última edición, Ed. Bosch. 
 
Añadir los textos legales y códigos actualizados, correspondientes a las materias más arriba 
mencionadas. 
 
Bases de datos de legislación y jurisprudencia de la red Complutense. 
 
 
Evaluación 
 
El estudiante deberá superar cada una de las actividades programadas que serán evaluadas de manera 
continuada durante el semestre y, además si fuese necesario, un examen final de conocimientos. 



 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 30. 
 Clases prácticas: 10. 
 Exposiciones y seminarios: 10. 
 Otras actividades: 10. 
 Evaluación: 6. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento de las actividades se realizará por la técnica del portafolio. 


