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Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Obligatoria 
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Descriptor 
 
La asignatura Lentes de Contacto I está encuadrada en el campo de la optometría clínica y comprende el 
conocimiento de las lentes de contacto -el material, el diseño y la geometría, el manejo y la higiene-, el 
conocimiento, la metodología de la observación y valoración de las estructuras implicadas en la 
adaptación y la aplicación funcional -adaptación- de lentes de contacto para compensar y/o neutralizar 
ametropías, desequilibrios de la visión binocular y otras disfunciones oculares.  
 
 
Características 
 
Lentes de Contacto I es una asignatura semestral que se desarrolla durante el primer semestre del tercer 
curso. Sus contenidos son impartidos mediante clases teóricas, prácticas en laboratorio, sesiones clínicas 
y tutorías. 
 
Recomendaciones 
 
Es recomendable que se haya superado o se esté, al menos, matriculado en Optometría I, II y III. 
El estudiante, para poder asimilar los conocimientos de Lentes de Contacto I, es obligatorio que esté 
matriculado de la asignatura Optometría I, y conveniente que esté matriculado de la asignatura Óptica 
Oftálmica I y Visión II (Óptica Visual).  
 
Estos requisitos se justifican por la necesidad de que el estudiante adquiera y comprenda los 
conocimientos que se imparten en la materia Lentes de Contacto I. 
 
 
Competencias 
 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud 

ocular. 
 Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales 

para establecer el diagnóstico y el tratamiento más adecuado. 
 Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los problemas de salud 

visual. 
 Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. 
 Adquirir la capacidad para tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico 

diferencial. 
 Capacidad para actuar como agente de atención primaria visual, proporcionando los conocimientos y 

destrezas necesarios para detectar signos y síntomas de enfermedades. 
 
Competencias Específicas 
 
 Asociar la geometría y propiedades físico-químicas de la lente de contacto con las particularidades.  
 Asociar las disoluciones de mantenimiento, diagnóstico y tratamiento con las características 

lenticulares y oculares. 
 Capacidad de aplicar protocolos clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación 

de lentes de contacto. 
 Aplicar los procedimientos clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes 

disfunciones refractivas y oculares. 
 Capacidad de aplicar técnicas y geometrías lenticulares en córneas modificadas topográficamente. 
 Capacidad de detectar, valorar y resolver anomalías asociadas al porte de lentes de contacto. 
 Capacidad de adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto 

externo del ojo. 



 
Objetivos 
 
El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos y destrezas 
necesarios para la adaptación de lentes de contacto en la compensación de ametropías y defectos 
oculares. Todo ello comprende desde el conocimiento de las características físico-químicas de la lente, la 
valoración de las estructuras oculares implicadas y la elección más adecuada de la lente y la técnica a 
emplear en el proceso de la adaptación. 
 
 
Temario 
 
 
Teórico 
 
 Introducción e historia de las lentes de contacto. 
 Diseño y geometría de las lentes de contacto. 
 Manejo e higiene de las lentes de contacto. 
 Estructuras oculares implicadas en la adaptación de las lentes de contacto. 
 Instrumental empleado en la adaptación de lentes de contacto. 
 Metodología de la adaptación. 
 Complicaciones debidas a la adaptación o que la afectan. 
 
Práctico 
 
 Manejo e higiene de lentes de contacto. 
 Evaluación de los parámetros lenticulares. 
 Técnicas de exploración instrumental. 
 Evaluación de las estructuras oculares. 
 Metodología de la adaptación. Fluorografía 
 Estudio del comportamiento estático y dinámico de las lentes de contacto. 
 Sesiones clínicas: adaptación de lentes blandas esféricas. 

 
 
Otros 
 
 Tutorías 
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Evaluación 
 
El alumno deberá superar cada una de las actividades programadas que serán evaluadas de manera 
continuada y, además, un examen final de conocimientos. 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno 
 
Nº de horas 



 Clases teóricas: 30 horas 
 Clases prácticas: 30 horas 
 Evaluación: 5 horas 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento de las actividades se realizará por la técnica del portafolio. 


