
Máster en Optometría y Visión. Programas 
Envejecimiento del sistema visual 
 
Tipo (Obligatoria, Optativa): Optativa 
Créditos ECTS: 6 
Semestre: 2º 
Departamento: Óptica II (Optometría y Visión) 
Idioma de impartición: Castellano. 
 
 
Descriptor 
 
Cambios en el sistema visual envejecido sano y en las enfermedades asociadas a la edad, la repercusión 
en la función visual y en la calidad de vida y los enfoques para preservar la visión. 
 
Competencias 
 

● Ser capaz de diferenciar el sistema visual envejecido del enfermo, teniendo en cuenta  los cambios 
biológicos, psicológicos y sociológicos que ocurren con el tiempo. 

 
● Ser capaz de reconocer las enfermedades oculares y sistémicas comunes asociadas con el 

envejecimiento y sus implicaciones sistémicas y funcionales. 
 
● Prescribir las opciones y dispositivos ópticos más apropiados para las personas mayores con visión 

normal y con discapacidad visual. 
 
● Reconocer el impacto de los cambios visuales asociados a la edad en las actividades cotidianas de las 

personas mayores 
 
 
Temario 
 
Teórico 
 
Tema 1. Características de la población anciana y epidemiología de los problemas de visión. 
Tema 2. Cambios anatómicos, fisiológicos y neuronales del sistema visual debidos al envejecimiento. 
Tema 3. Cambios en la función visual debidos al envejecimiento. 
Tema 4. Enfermedades sistémicas del anciano, factores de riesgo y manifestaciones oftálmicas. 
Tema 5. Cambios en el segmento anterior debidos al envejecimiento. 
Tema 6. Cambios en el cristalino: presbicia y cataratas asociadas a la edad. 
Tema 7. Cambios en el segmento posterior debidos al envejecimiento. 
Tema 8. Características clínicas y manejo optométrico de la degeneración macular asociada a la edad. 
Tema 9. Sistemas de ayuda para el restablecimiento de la función visual en baja visión. 
Tema 10. Impacto de los cambios visuales asociados a la edad en las actividades cotidianas de las 
personas mayores. 
Tema 11. Interacción de las deficiencias visuales asociadas a la edad con los cambios cognitivos, 
alzhéimer, párkinson y demencias. 
 
Práctico 
 
Se realizarán sesiones prácticas que podrán ser en el aula, laboratorio o en la clínica. 
 
Seminarios 
 
Se realizarán 2 seminarios impartidos por especialistas invitados que estén relacionados con la visión y el 
envejecimiento. 
 
Otros 
 
Se realizará al menos 1 visita a centros especializados en baja visión. 



 
Por otra parte, el estudiante deberá elaborar un trabajo relacionado con el temario impartido que se 
ajustará a uno de los siguientes formatos:  
 

● Trabajo de investigación. 
● Trabajo práctico sobre casos clínicos con pacientes ancianos.  
● Trabajo de revisión bibliográfica comentada. 

 
La elaboración del trabajo podrá llevarse a cabo de forma individual o por grupos de hasta un máximo de 
tres estudiantes.  
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Evaluación 
 

● Examen teórico: 60% 
● Actividades de evaluación continua y prácticas: 20% 
● Trabajos tutelados y seminarios: 20% 

 
 
Actividades formativas 
 
Nº de Horas presenciales: 
 

● Clases teóricas: 30 
● Clases prácticas: 12 
● Trabajos tutelados y seminarios: 3 


