
 
 

FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
 
 
DECANO 
D. Francisco Javier Alda Serrano  
 
VICEDECANOS 
D. ª Almudena de la Torre Adrados  (Ordenación Académica y Estudios) 
D. José Alonso Fernández   (Investigación y Tercer Ciclo) 
D. José Miguel Ezquerro Rodríguez (Calidad e Innovación) 
D. ª Mª Isabel Sánchez Pérez   (Clínica) 
 
SECRETARIA 
D. ª María Asunción Peral Cerdá 
 
COORDINADORA DEL GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
D. ª Amalia Lorente Velázquez 
 
COORDINADORA DEL MÁSTER EN OPTOMETRÍA Y VISIÓN 
D. ª Beatriz Antona Peñalba 
 
COORDINADOR DEL MÁSTER EN TECNOLOGÍAS ÓPTICAS Y DE LA 
IMAGEN 
D. José Manuel López Alonso 
 
COORDINADOR DEL CAMPUS VIRTUAL 
D. José Miguel Ezquerro Rodríguez  
 
GERENTA 
D. ª Mª Paz Sanz Callejas 
 
PROFESORES 

 
Catedrático de Universidad: 2 
Profesor Titular de Universidad: 22 
Catedrático de Escuela Universitaria: 15 
Profesor Titular de Escuela Universitaria: 17 
Profesor Colaborador: 10 
Profesor Contratado Doctor: 6 
Profesor Asociado: 27 
Profesor Asociado Ciencias de la Salud: 5 
Profesor Ayudante Doctor: 6 

 
ALUMNOS: 839 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 38 
 



 
 
DEPARTAMENTOS 
 
Óptica II (Optometría y Visión) 
Dra. D. ª Celia Sánchez-Ramos Roda 
 
 
SECCIONES DEPARTAMENTALES 
 
Óptica 
José Antonio Gómez Pedrero 
 
Química Orgánica I 
Lina Carmen Pargada Iglesias 
 
Matemática Aplicada (Biomatemática) 
Arturo Rodríguez Franco 
 
Oftalmología y Otorrinolaringología 
Ana Isabel Ramírez Sebastián 
 
TITULACIONES OFICIALES 
 
 Diplomatura en Óptica y Optometría (en extinción) 
 Grado en Óptica y Optometría 
 
 Master Universitario en Optometría y Visión 
 Master Universitario en Tecnologías Ópticas y de la Imagen 
 Master Universitario en Óptica, Optometría y Visión (en extinción) 
 
 Doctorado en Óptica, Optometría y Visión 

 
 
 



 
 
ACTIVIDADES 
 
 III Semana Complutense de las Letras. Título: LA ÓPTICA EN BABEL - 

Jorge Luis Borges y los dispositivos visuales. Fecha del 19 al 25 de 
abril tuvieron lugar en la Facultad de Óptica y Optometría una serie de 
actividades culturales, encuadradas en: 
  

 Concurso de microrrelatos. 
 Concurso de fotografía rápida, el 25 de abril de 11 a 14 horas. 
 Exposición de libros de Borges en la Biblioteca de la Facultad de Óptica 

y Optometría, del lunes 22 al jueves 25. 
 Instalaciones interactivas en la Facultad de Óptica y Optometría, 

expuestas desde el lunes 22 al jueves 25 (La Ceguera, Los Espejos, El 
Aleph y la Omnividencia, Aporías y Laberintos, La Biblioteca de Babel). 

 Exposición de esculturas del colectivo “Mínimo tamaño grande”, desde el 
viernes 19 al jueves 25. 

 Proyección de documentales sobre Borges en el Salón de Actos de la 
Facultad durante el jueves 25. 

 Lectura de textos de Borges a cargo de la actriz Begoña Sánchez 
Somolinos el jueves 25 a las 12.30 horas. 

 Conferencia “Catoptrofobias”, a cargo del profesor Agustín González 
Cano, en el Salón de Actos de la Facultad el jueves 25 a las 17 horas. 

 Entrega de premios de los concursos en el Salón de Actos de la 
Facultad a las 18.30 horas del jueves 25. 

 El museo de Óptica de la Facultad permaneció abierto toda la jornada 
del jueves 25. 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
 Magíster Universitario en Conservación y Restauración de Arte 

Contemporáneo. 
 

Los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar en la Escuela Universitaria de Óptica 
algunas de las clases de este Magíster, proyecto conjunto entre la 
Universidad Complutense de Madrid y el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. 

 
 Visita al Museo de Óptica. 
 

El día 15 de noviembre tuvieron lugar visitas guiadas al Museo de Óptica 
de la Universidad Complutense de Madrid, situado en la Escuela 
Universitaria, dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia, a cargo 
del profesor y Director del Museo Agustín González Cano. 

 
 



 IX Seminarios de Fisiología y Patología Ocular: Conceptos Actuales. 
 

 25 de enero: La glía retiniana: estudios in vivo y explantes retinianos, a 
cargo de Beatriz I. Gallego Collado, Becaria Predoctoral del Instituto de 
Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo de la UCM. 

 
 22 de febrero: La topografía corneal en la práctica clínica, a cargo de 

Teresa Iradier Urrutia, del Departamento de Oftalmología y ORL de la 
UCM y del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de 
Madrid. 

 
 17 de mayo: Importancia del grosor corneal central y no central en el 

ámbito del glaucoma, a cargo de Federico Sáenz-Francés San 
Baldomero, de la Unidad de Glaucoma del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid. 

 
 Charlas sobre Contactología. 
 

Como apoyo a la docencia de las asignaturas relacionadas con la 
Contactología, a lo largo del 2º cuatrimestre se ofrecieron charlas dirigidas 
especialmente a los estudiantes matriculados en esas asignaturas, por 
parte de las principales empresas de este sector: 
 

 18 de febrero, Laboratorio Johnson&Johnson. "Radiación ultravioleta y 
lentes de contacto" 

 25 de febrero, Laboratorio Bausch&Lomb. "Últimas innovaciones en 
lentes de contacto" 

 12 de marzo, Laboratorio Conoptica. "Adaptación de lentes de contacto 
permeables tóricas" 

 08 de abril, Laboratorio Mark´Ennovy. "Evolución de las elntes de 
contacto de hidrogel de silicona" 

 22 de abril, Laboratorio Hertford optometry and contact lens service. 
"Lentes esclerales" 

 13 de mayo, Laboratorio Coopervision. "Que podríamos aprender de 
20.000 pacientes de lentes de contacto multifocales".  

 
 Charlas informativas a estudiantes. 
 

Se impartieron charlas informativas a los estudiantes, sobre los siguientes 
temas: 
 

 Acto de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso, con una presentación 
en el Salón de Actos y posteriormente los estudiantes pudieron visitar los 
laboratorios, gabinetes o talleres de cada asignatura, aulas de informática, 
biblioteca, clínica, etc. 

 



 Introducción a los servicios de la Biblioteca, por parte del personal de la 
Biblioteca, dirigido a los estudiantes del programa de la Universidad para 
los Mayores. Tuvo lugar los días 15 y 17 de octubre. 

 
 Programa de movilidad LLP-Erasmus, por parte de la Vicedecana de 

Ordenación Académica y Estudios, los días 30 de octubre y 27 de 
noviembre. 

 
 Presentación de las Prácticas Tuteladas y de los Trabajos de Fin de 

Grado a los estudiantes de 4º curso, por la implantación de estas 
asignaturas en el curso 2012-13, el día 16 de noviembre, a cargo de la 
Coordinadora del Grado en Óptica y Optometría, Amalia Lorente 
Velázquez. 

 
 Charla a los estudiantes del Grado para informarles sobre las nuevas 

normas de matrícula en la titulación, a cargo del Decano, Javier Alda y 
de la Vicedecana de Ordenación Académica y Estudios, Almudena de la 
Torre. 

 
 Reunión de responsables de titulación en Óptica y Optometría. 
 

El día 1 de febrero tuvo lugar en la Facultad de Óptica y Optometría la 
reunión anual de los responsables de las titulaciones oficiales de grado en 
universidades públicas de España, para tratar los siguientes temas: 
 

 Aspectos generales de la Titulación de Grado en Óptica y 
Optometría. 

 Programas de posgrado. 
 Cursos de adaptación al Grado para Diplomados. 

 
 Visita a los Laboratorios de Anatomía. 
 

El día 9 de abril un grupo de estudiantes del I.E.S. San Blas, visitó los 
Laboratorios de Anatomía para recibir una clase sobre Anatomía de la 
Visión, por parte de profesorado de ese Departamento. Fue organizada por 
el Departamento de Servicios a la Comunidad del propio Instituto. 

 
 III Jornadas sobre Inserción Laboral del Óptico-Optometrista. 
 

La Facultad de Óptica y Optometría, con la colaboración del Consejo Social 
de la UCM y el patrocinio de varias empresas y entidades líderes del sector, 
organizó unas Jornadas sobre la Inserción Laboral del Óptico-Optometrista 
que tuvieron lugar los días 29 y 30 de abril. 

 
El objetivo es ofrecer una panorámica lo más amplia posible de las diversas 
oportunidades de trabajo que los futuros ópticos-optometristas van a 
encontrar en el mercado laboral. 

 
Los ponentes de esta jornada representan diversos aspectos profesionales 
y muestran la realidad del trabajo cotidiano de un óptico-optometrista en su 



interacción con sus pacientes, con los proveedores de elementos ópticos y 
con los profesionales implicados en el cuidado de la salud visual de la 
población. 
 
Paralelamente a las jornadas, las empresas patrocinadoras ofrecerán 
información sobre su actividad en las mesas situadas en el atrio de la 
Facultad. 
 
Hubo una charla inicial del Decano, sobre la Oferta formativa en Óptica y 
Optometría en la UCM y cinco sesiones: 
 

 El mercado de las lentes de contacto. 
 La óptica oftálmica del siglo XXI. 
 Taller de emprendimiento. 
 Taller sobre curriculum y búsqueda de empleo. 
 Modalidades de empleo para el óptico-optometrista. 

 
 Acto Público sobre la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 
 

El día 24 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos un Acto Público en la que 
participaron Caridad García, Diputada de Izquierda Unidad en el Congreso 
de los Diputados, Isabel Galvín, Secretaria de Educación de Comisiones 
Obreras, representantes de los estudiantes y de las Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos, sobre la Educación Pública ante la 
aprobación del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 
Educativa. 

 
 Acto de Graduación 2013. 
 

El día 28 de junio tuvo lugar en el Paraninfo de San Bernardo el Acto de 
Graduación 2013, en la que se entregaron diplomas a los Premios 
Extraordinarios de Doctorado y Diplomatura de cursos pasados y a los 
titulados en el presente curso en las titulaciones oficiales de Grado y 
Máster de la Facultad. 
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