
Grado en Óptica y Optometría. Programa Cuarto Curso 

Prácticas Tuteladas 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Obligatoria 
Créditos ECTS: 18 
Curso: 4º 
Semestre: 2º 
Departamento: Optometría y Visión 
 
 
Descriptor 
 
A lo largo de esta asignatura, el alumnado realizará actividades prácticas en entornos profesionales 
habituales en el desempeño laboral de los Ópticos‐Optometristas. Además, servirá para afianzar la 
formación de los futuros profesionales como agentes de atención primaria en Salud Visual. 
 
Estas actividades serán realizadas fundamentalmente fuera de nuestra Facultad, directamente en 
entornos laborales, tutorizados durante la práctica concreta por optometristas, oftalmólogos y otros 
agentes implicados en la atención de pacientes en ámbitos sanitarios. 
 
 
Características 
 
Para la realización de esta asignatura, los estudiantes rotarán de forma ordenada por las siguientes 
instalaciones: 
 
 Despachos de Óptica y Optometría. 
 Centros de Atención Primaria del Sistema Público de Salud. 
 Hospitales Universitarios del Sistema Público de Salud. 
 Consultas de Oftalmología privadas. 
 Empresas de Óptica Oftálmica y Lentes de Contacto. 
 
En cada una de estas actividades el estudiante desplazado contará con un TUTOR EXTERNO, que será 
asignado por la Comisión de Prácticas Externas. El TUTOR EXTERNO deberá evaluar al estudiante, lo 
que junto a un informe de actividades realizado por el estudiante servirá para realizar la evaluación final. 
 
Cada estudiante será asignado a un TUTOR INTERNO, designado por la Comisión de Prácticas 
Externas, que será el encargado de vigilar sus actividades, coordinarse con los TUTORES EXTERNOS y 
calificar finalmente al estudiante. 
 
 
Requisitos 
 
Para poder matricularse en esta asignatura los estudiantes deberán haber superado un mínimo del 60% 
de los créditos de la titulación, siendo aconsejable que entre las asignaturas aprobadas estén todas las 
básicas y las relacionadas con la optometría, contactología, patología ocular, lentes de contacto, 
tecnología óptica y óptica fisiológica. 
 
Para poder cursar con aprovechamiento esta asignatura, aconsejamos a los estudiantes que se 
matriculen también en las asignaturas de cuarto curso Clínica Optométrica I y Clínica Optométrica 
II. En las clases de Clínica Optométrica I se preparará al estudiante para poder rotar en las diferentes 
actividades clínicas, entendiendo que, sin haberla cursado y superado, el estudiante no estará preparado 
adecuadamente para esta actividad. Por otra parte, las rotaciones realizadas en esta asignatura se 
coordinarán con las de Clínica Optométrica II en el segundo cuatrimestre del cuarto curso. 
 
 
Competencias 
 
Genéricas 
 
 Comprender y valorar las producciones científicas que sustentan el desarrollo profesional del 

graduado en Óptica. Analizar y extraer información de artículos científicos especializados. 
 Observar y escuchar activamente. 
 Demostrar capacidad de organización y planificación. 
 Utilizar la bibliografía general relativa a las materias, aplicando los conocimientos adquiridos en la 

preparación de trabajos o informes. 



 
 Desarrollar habilidades para aprender autónomamente, resolver problemas, razonar críticamente, 

analizar y sintetizar y adaptarse a situaciones nuevas. 
 Demostrar responsabilidad en la toma de decisiones. 
 Manejar las nuevas tecnologías relativas al ámbito de estudio. 
 Ser capaz de buscar información y recursos específicos y hacer una lectura crítica de artículos 

científicos y de noticias de actualidad relacionados con la asignatura. 
 Demostrar habilidad para aplicar la teoría a la práctica. 
 Reunir e interpretar los datos relevantes y emitir juicios que incluyan una reflexión en temas de su 

profesión. 
 Dominar la terminología y conocimientos suficientes que permita interactuar eficazmente con otros 

profesionales. 
 Demostrar capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 
 Demostrar flexibilidad y habilidad para trabajar en equipo. 
 Mostrar habilidad en las relaciones interpersonales. 
 Mostrar motivación por la calidad de la actuación. 
 Tener solidez en los conocimientos básicos de la profesión. 
 Poseer una adecuada ética profesional, respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, 

la transparencia y la justicia. 
 Desarrollar la capacidad para escuchar y observar activamente. 
 Manejar tecnologías de la comunicación y la información. Generar presentaciones orales con apoyo 

visual y auditivo informatizado. 
 Dominar habilidades de autoformación, resolución de problemas, razonamiento crítico y adaptación a 

nuevas situaciones. 
 Demostrar manejo de bases de datos, bibliográficas y clínicas. 
 
 
Específicas 
 
 Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de Óptica, 

Clínicas y Hospitales y Empresas del sector. 
 Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción, exploración visual, adaptación de lentes 

de contacto, entrenamiento visual y baja visión. 
 Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible 

retoque de lentes de contacto. 
 Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, 

conservación e información. 
 Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de ayudas visuales e instrumentos ópticos y 

optométricos. 
 Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. 
 Conocer las indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas 

complementarias necesarias en la consulta de visión. 
 Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. 
 Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente. 
 Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias 

adquiridas en Optometría. 
 Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. 
 Comunicar e informar al paciente de todos los actos y pruebas que se van a realizar y explicar 

claramente los resultados y su diagnosis. 
 
 
Objetivos 
 
 Terminar la formación del estudiante implicándole en los conocimientos y responsabilidades de los 

profesionales de Ciencias de la Salud. 
 Terminar la formación del estudiante como agente de atención primaria en Salud Visual. 
 Aplicar los conocimientos asimilados durante los estudios de Grado en el trabajo habitualmente 

desarrollado en los Despachos de Óptica. 
 Aplicar los conocimientos asimilados durante los estudios de Grado en las actividades realizadas por 

los optometristas, en Hospitales Públicos, Consultas de Optometría y empresas relacionadas con el 
sector de la Óptica Oftálmica y la Optometría. 

 Comprender los mecanismos de gestión de pacientes realizados en los diferentes entornos laborales. 
 Conocer los productos habitualmente relacionados con su actividad y conocer su aprovisionamiento, 

comercialización, almacenaje e información al consumidor final. 



 
 Aplicar los conocimientos de Optometría y Contactología trabajando con pacientes reales, incluyendo 

la refracción, exploración visual y ocular, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y 
baja visión. 

 Participar en procesos de fabricación y montaje de correcciones ópticas, convencionales y de baja 
visión. 

 Participar en procesos de producción de lentes oftálmicas, lentes de contacto y líquidos para limpieza 
y mantenimiento de estas últimas. 

 
 
Temario 
 
Esta asignatura no tiene desarrollado un temario, ya que es eminentemente práctico y los contenidos de 
los seminarios dependerán de las necesidades formativas de cada promoción de estudiantes. 
 
 
Evaluación 
 
Para superar la asignatura, el alumnado deberá haber realizado la totalidad de las estancias asignadas en 
cada módulo docente. La ausencia de asistencia a alguno de los módulos total o parcial significará ser 
evaluado como suspenso. 
 
Para la evaluación, el estudiante deberá realizar un Portafolio de Actividades. Este Portafolio seguirá un 
esquema concreto que conocerá el alumnado antes de comenzar las actividades. 
 
Además, el TUTOR EXTERNO, deberá contestar, al finalizar la actividad, una encuesta que servirá para 
incorporar sus apreciaciones a la calificación del alumnado. 
 
La calificación de la asignatura se realizará atendiendo a los siguientes criterios: 
 
 Calificación obtenida con la encuesta contestada por su TUTOR EXTERNO (50% de la nota). 
 Calificación obtenida por la evaluación del Portafolio de Actividades realizado por el estudiante de 

cada una de las prácticas realizadas. Esta nota será emitida por su TUTOR INTERNO (50% de la 
nota). 
 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Prácticas tuteladas: 

• Despachos de Óptica: 100 horas. 
• Centros de salud: 100 horas. 
• Hospitales Públicos, Consultas de Oftalmología y Empresas del Sector: 100 horas. 

 Seminarios: 10 horas. 
 Evaluación: 10 horas. 
 Tutorías: 30 horas. 
 Tiempo de estudio: 100 horas. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El grado de cumplimiento de las actividades realizadas se verificará de la siguiente forma: 
 
 Las encuestas contestadas por los TUTORES EXTERNOS. 
 Los cuadrantes de asistencia firmados por los TUTORES EXTERNOS incluidos en el Portafolio. 
 La asistencia del alumnado a tutorías programadas con los TUTORES INTERNOS. 


