
 

 

 
Grado de Óptica y Optometría (Facultad de Ciencias) 

 
 
Breve introducción 
 
La titulación de Óptica y Optometría aparece como una titulación Universitaria en los países más avanzados del mundo desde 

el punto de vista académico y científico. Países de la Unión Europea como Reino Unido, Irlanda, Suecia, Alemania o Italia, 

entre otros, poseen en su catálogo de titulaciones el grado en Óptica y/o Optometría. En un ámbito más amplio países 

como Estados Unido, Canadá, México, Chile, Venezuela, Australia, India o Sudáfrica, entre otros, también incluyen este título 

en su catálogo.  

 

Desde el punto de vista científico, esta titulación está soportada por conocimientos procedentes de disciplinas como la Óptica, 

la Optometría y la Oftalmología, complementadas por otras del ámbito experimental (Física, Química, Matemáticas) y de 

Ciencias de la Salud (Anatomía, Bioquímica, Fisiología, Microbiología, entre otras). Es una titulación con un marcado carácter 

multidisciplinar. La estructura del nuevo Grado se basa en la coordinación de estas disciplinas que se aúnan en la formación 

del Óptico Optometrista. El cuerpo de conocimientos específicos que constituye está titulación está consolidado desde el 

punto de vista histórico y académico y además, está apoyado en una amplia y creciente actividad investigadora., y está 

inmerso en los grandes ejes de actuación universitaria: docencia, investigación y gestión. 

 

El nuevo Grado está avalado en nuestra Universidad por el mantenimiento de la matrícula en todos estos años desde el inicio 

de los estudios en 1996. Los estudios actualmente en vigor fueron aprobados en el BOE de 15 de febrero de 1996. Desde el 

comienzo formamos parte de la Conferencia de Directores de Escuelas de Óptica y Optometría y de la Asociación Europea 

de Escuelas, Universidades y Centros de Optometría. Los estudios de los que parten esta propuesta de Grado en Óptica y 

Optometría, esto es la actual Diplomatura en Óptica y Optometría, son únicos en la región de Castilla y León. Hasta la fecha 

no tenemos noticias de que ninguna otra Universidad de la región esté proponiendo una tal titulación. 

 

 

Objetivos formativos 
 

De entre los muchos objetivos propuestos para este Grado, destacamos los siguientes: 
 

1. Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la 

población. 

2. Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas 

diagnósticas, establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de 

informes de remisión que establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la 

mejor atención posible para el paciente. 

3. Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento. 

4. Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario. 

5. Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional. 

6. Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo de 

la Óptica-Optometría. 

7. Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el 

ámbito de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales. 

8. Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada. 



 

 

9. Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al 

resto de profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada 

interlocutor. 

10. Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del 

paciente, sus determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos 

sociales y comunitarios en la toma de decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, 

en un contexto mundial en transformación. 

11. Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso 

eficiente de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la 

confidencialidad. 

 

 

Plan de estudios 

 

 Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias.
  
 Primer curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo/materia Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Básicas/Matemáticas Métodos matemáticos y 

bioestadística 
9 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 Básicas/Física Física 9 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Básicas/Química Química 9 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Básicas/Bioquímica Bioquímica de la visión 6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Básicas/Anatomía humana Estructura del sistema 

visual 
12 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre

 Básicas/Biología Biología 9 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre
 Formación Complementaria 

Transversal (FCT)/ 
Complementos científico técnicos 
(CCT) 

Materiales ópticos 6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo semestre

 FCT/CCT Diseño y Comunicación 
Gráfica 

6 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre

  
 Segundo curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo o materia Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Básicas/Fisiología Fisiología ocular 6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Básicas/Fisiología Neurofisología y 

percepción visual 
9 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 Óptica/Óptica Óptica geométrica 12 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Óptica/Óptica Óptica Fisiológica 6 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 
 Óptica/Óptica Óptica Física 6 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 
 Óptica/Óptica Instrumentos 

optométricos 
6 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 

 Óptica/Óptica Oftálmica Óptica Oftálmica 9 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 
 Patología del Sistema 

Visual (PSV)/PSV 
Introducción a la 
Fisiopatología y 
Farmacología 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo semestre 

  
 Tercer curso Total créditos ECTS: 60 
 Módulo o materia Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Optometría/Optometria y 

Contactología (OC) 
Clínica de las lentes de 
contacto 

9 FB OB OP TF PE MX Anual 

 Óptica/Óptica Oftálmica Adaptación de lentes 
oftálmicas 

15 FB OB OP TF PE MX Anual 

 Optometría/OC Principios de Optometría 9 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 PSV/PSV Fundamentos de Patología 

Ocular 
6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 FCT/CCT Introducción a la 6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 



 

 

investigación en Ciencias 
de la Visión 

 FCT/CCT Fronteras de Neurociencia 6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Optometría/OC Optometría de la visión 

binocular 
9 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 

 FCT/CCT Diseño óptico de sistemas 
de compensación visual 

6 FB OB OP TF PE MX Segundo semestre 

 FCT/Complementos 
clínico profesionales 
(CCP) 

Salud público, prevención 
de la ceguera y 
epidemiología 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Segundo semestre 

  
 Cuarto curso Total créditos ECTS: 60 

 Módulo o materia Asignatura Crd. Carácter Temporalización 
 Prácticas tuteladas 

(PT)/PT 
Prácticas en centros 
ópticos 

12 FB OB OP TF PE MX Anual 

 PT/PT Prácticas en equipos de 
oftalmología 

6 FB OB OP TF PE MX Anual 

 Trabajo fin de 
Grado/Trabajo Fin de 
Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 
FB OB OP TF PE MX 

Anual 

 PSV/PSV Detección de las 
anomalías del sistema 
visual 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Primer semestre 

 Optometría/OC Adaptaciones especiales 
de lentes de contacto 

6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 Optometría/OC Optometría avanzada 6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 
 Optometría/OC Baja visión y 

rehabilitación visual 
12 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 FCT/CCP Atención optométrica en 
cirugía refractiva 

6 FB OB OP TF PE MX Primer semestre 

 FCT/CCP Sistemas avanzados de 
exploración ocular e 
imágenes diagnóstica 

6 
FB OB OP TF PE MX 

Primer semestre 

  
 

 

 

Acceso 
 
No se necesitan requisitos especiales, ya que el plan de estudios tal y como está diseñado irá proporcionado los 

conocimientos necesarios para conseguir las competencias propias de la titulación. Cualquier deficiencia académica que 

presente algún estudiante, pero que demuestre su interés por la titulación, se atenderá con acciones compensadoras, desde 

los niveles formativos y/o tutoriales de los propios estudios. 

 

Las personas que quieran cursar esta titulación deben poseer un perfil académico con un componente importante 

experimental y de ciencias de la salud. La titulación es la base de una profesión sanitaria, la del Óptico Optometrista, y por 

tanto la persona que se matricule debe saber que la finalidad de los estudios es formar estos profesionales. 

 

Es necesario que quienes cursen estos estudios tengan la disposición de trabajar en equipo, interés por el conocimiento de 

las materias y dedicación suficiente para seguir los contenidos. Los estudiantes pueden acceder a los estudios de Grado, a 

través de las siguientes titulaciones: 

- Título de Bachiller y superación de la Prueba de Acceso a la Universidad, de acuerdo con la ley 6/2001 (art. 42) 

- Título de Ciclo Formativo de Graduado Superior, Formación Professional 

- Titulados universitarios 

- Pruebas de acceso para los mayores de 25 años 

- Titulaciones equivalentes 

 



 

 

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller 

y/o Ciclos Formativos de Grado Superior, todo y que también pueden admitirse los estudiantes procedentes de vías no 

concordantes, si existen plazas vacantes. 

 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 30  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 30  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 30  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 30 

 

 

Salidas profesionales 
 
Los Ópticos Optometristas desarrollan una función importante en relación con el cuidado de la salud visual. El ejercicio de 

esta profesión está regulado en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, requiriéndose el estar en posesión de la 

titulación universitaria para poder ejercer la profesión. Por este motivo el presente Grado se adapta perfectamente a las 

normativas existentes de la profesión del Óptico Optometrista. 

 

En la sociedad actual queda claro el papel que ejerce el Óptico Optometrista en el cuidado de la salud visual, podemos decir 

que, prácticamente, todo el mundo que necesita una atención visual pasa obligatoriamente, antes o después, por este 

profesional sanitario. Es importante destacar que en la actualidad existe un mercado laboral con alto nivel de ocupación, 

expectativas de crecimiento moderado del sector, mayor demanda de atención visual por la población e incorporación de 

Ópticos Optometristas a la red sanitaria pública. En cuanto al mercado laboral al que va destinado el título se pueden 

mencionar conclusiones del Estudio sobre la inserción laboral de los titulados en Óptica y Optometría elaborado por el 

Consejo Social de la UCM: situación de pleno empleo (94,6 %), el 97,12 % de los titulados que busca un empleo lo consigue 

en menos de 3 meses (76,25 % en menos de un mes), el 93,1 % se encuentra trabajando en un sector relacionado con la 

Diplomatura. En resumen, trabajadores altamente satisfechos con su ocupación actual, que ocupan puestos correspondientes 

a su nivel académico (89,5 %), que desempeñan trabajos a tiempo completo (90,4 %), con contratos fijos más de la mitad de 

ellos, trabajando de técnicos, en empresas pequeñas y de ámbito privado, y mayoritariamente en ópticas o centros 

optométricos.  Además en el momento presente la demanda existente para los actuales diplomados es superior a la oferta de 

titulados que somos capaces de formar. El tablón de anuncios de la Facultad recibe todos los días ofertas de trabajo y desde 

el Colegio profesional en Castilla y León se nos hace llegar la necesidad de sus afiliados por contratar estos titulados 

 

A continuación se presenta un listado de aspectos que ponen de manifiesto la importancia de los conocimientos de 

Optometría en los ámbitos asistencial, científico y académico a nivel Español, Europeo y Mundial. 

1) El Consejo Mundial de Optometría (WCO) en su reunión de Kyongju, Korea (25 de abril de 1997) define la optometría del 

siguiente modo: “La Optometría es una profesión sanitaria, autónoma, con un sistema docente y regulada (legislada y 

colegiada), dedicada al cuidado de la salud. Los optometristas ejercen labores de atención primaria de la salud visual, que 

comprende la refracción y adaptación de ayudas visuales, detección/diagnóstico y manejo de las enfermedades del ojo y la 

rehabilitación de las diferentes condiciones anómalas del sistema visual”. 

2) La Asociación Universitaria Europea de Escuelas y Colegios de Optometría (AUESCO, con sede en París) reconoce la 

definición del punto anterior como propia. Se trata de un organismo europeo encargado de coordinar y normalizar el programa 

de enseñanza de la optometría con la finalidad de establecer un programa europeo único que permita el intercambio y la 

movilidad. 

3) The European Council of Optometry and Optics (ECOO) es la Confederación de los cuerpos profesionales representando 

Ópticos Optometristas de veintitrés países de Europa, incluyendo todos los países de la Unión Europea. La ECOO persigue 



 

 

promocionar los intereses de la profesión del Óptico-Optometrista a la vez que se garantiza la mayor protección de los 

pacientes y un uso eficiente de los sistemas nacionales de salud pública. 

4) La Optometría, en el mundo universitario y profesional en diferentes países alcanza el máximo rango académico con el 

Doctorado y reconocimiento de profesión liberal al más alto nivel. Algunos ejemplos son el Reino Unido, Canadá, EEUU, 

Australia y Nueva Zelanda. 

5) La profesión del Óptico-Optometrista está regulada a nivel nacional por la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, de 21 de noviembre de 2003 (BOE nº280 de 22 de noviembre de 2003) y a nivel autonómico por distintas normas. 

6) La existencia de documentos sobre la inserción laboral de los Ópticos Optometristas elaborados a partir de datos 

facilitados por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña. 

7) La existencia de Convenios autonómicos entre las diferentes Consejerías de Salud y el Colegio profesional de Ópticos 

Optometristas para la atención primaria de salud visual en los establecimientos sanitarios de óptica. 

8) La existencia de oferta pública de empleo de plazas de Óptico Optometrista en diferentes servicios de salud autonómicos y 

puestos de trabajo con el perfil de Óptico Optometrista en reconocidos centros clínicos españoles. 

9) La participación de Ópticos Optometristas en diversos proyectos de investigación a nivel internacional, nacional y 

autonómico. En nuestra Universidad existe un centro de referencia en investigación en Ciencias de la Visión (Instituto de 

Oftalmobiología Aplicada, IOBA) en el que un número de Ópticos Optometristas desempeñan labores, no solo clínicas, sino 

también de investigación como se demuestra por el hecho de que muy recientemente una diplomada en Óptica y Optometría 

ha alcanzado el título de Doctor, estando otros varios más desarrollando sus respectivas tesis doctorales. 

10) La investigación directamente relacionada con la Optometría está reconocida mediante la publicación de sus resultados 

en revistas y congresos científicos interdisciplinares de máxima relevancia.  

11) La existencia de publicaciones científicas internacionales de alto índice de impacto dedicadas a la Optometría.  

12) Docencia en Óptica y Optometría en el sistema universitario español desde 1975, sustituyendo a la docencia no 

universitaria que se impartía en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés”, adscrito al CSIC desde 1956, con la implantación 

actual de la misma en nueve universidades públicas, lo que dio lugar a varias revisiones de planes de estudio. 

13) El reconocimiento de la Optometría en el proyecto 20/20 de la OMS para eliminar la ceguera evitable en el mundo. 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta el proceso de convergencia de la educación europea (declaración de Bolonia de 

Junio de 1999), consideramos claramente justificada la existencia de unos estudios de grado que en un futuro sustituyan la 

actual Diplomatura en Óptica y Optometría. 


