
GRADO ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
HORARIO DEL CURSO 2019-2020 

 

‡ La asignación de aulas no es definitiva y puede variar si se produce un aumento significativo en el número de matriculados de 
alguna asignatura. Por ello se recomienda consultar posibles cambios de las aulas que acompañan a estos horarios la semana 
anterior al comienzo de las clases de cada cuatrimestre en la página web de la Facultad o en los tablones. 

 

 Asignatura Optativa  Se imparte en la Facultad de Medicina 

1 

CURSO 1º 
Primer Cuatrimestre 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 h Física Matemáticas  Matemáticas Matemática 

10:00 h Química Química Química Física Química 

11:00 h Bioquímica de la 
visión 

Bioquímica de la 
visión 

Bioquímica de la 
visión Química Física 

12:00 h Comunicación y 
habilidades 

sociales aplicadas 
Optometría (opt.) 

Comunicación y 
habilidades 

sociales aplicadas 
Optometría (opt.) 

Materiales  
ópticos (opt.) 

Materiales  
ópticos (opt.) 

 

13:00 h  
  

14:00 h      

15:00 h 

Bioquímica de la visión (P) 1 semana de prácticas 
Materiales Ópticos (P) 2 semanas de prácticas 

Química (P) 2 semanas de prácticas 

 

16:00 h  

17:00 h  

18:00 h  

 Las clases teóricas se imparten en el aula   212   del Aulario de la Facultad de Ciencias 
 
Los alumnos serán debidamente informados sobre los horarios y lugares de prácticas. Se 

recuerda que las prácticas de las asignaturas son obligatorias, y solo pueden realizarse dentro de los 
horarios que los Departamentos establecen.  

 
CURSO 2º 

Primer Cuatrimestre 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 h  
Óptica Geométrica 

Óptica Geométrica Fisiología Ocular  

10:00 h Óptica Geométrica Neurofisiología y 
percepción visual 

Neurofisiología y 
percepción visual  

11:00 h Fisiología Ocular 
 Neurofisiología y 

percepción visual 
Neurofisiología y 
percepción visual  

Neurofisiología y 
percepción visual 

(P)* 
12:00 h Fisiología Ocular Fisiología Ocular Óptica Geométrica  

13:00 h     

14:00 h      

16:00 h 

Óptica Geométrica (P) 2 semanas de prácticas 
17:00 h 

18:00 h 

19:00 h 

*  Se impartirán en la Facultad de Medicina. 
Las clases teóricas se imparten en el aula   201   del Aulario de la Facultad de Ciencias 

Los alumnos serán debidamente informados sobre los horarios y lugares de prácticas. Se 
recuerda que las prácticas de las asignaturas son obligatorias, y solo pueden realizarse dentro de los 
horarios que los Departamentos establecen.  



GRADO ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
HORARIO DEL CURSO 2019-2020 

 

‡ La asignación de aulas no es definitiva y puede variar si se produce un aumento significativo en el número de matriculados de 
alguna asignatura. Por ello se recomienda consultar posibles cambios de las aulas que acompañan a estos horarios la semana 
anterior al comienzo de las clases de cada cuatrimestre en la página web de la Facultad o en los tablones. 

 

 Asignatura Optativa  Se imparte en la Facultad de Medicina 

2 

CURSO 3º 
Primer Cuatrimestre 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 h Principios de 
Optometría 

Clínica de lentes 
de contacto 

Fundamentos de 
Patología Ocular 

Clínica de lentes 
de contacto 

Fundamentos de 
Patología Ocular 

10:00 h Adaptación de 
lentes oftálmicas 

Adaptación de 
lentes oftálmicas 

Principios de 
Optometría (P) 

Adaptación de 
lentes oftálmicas 

Principios de 
Optometría 

11:00 h 
Montajes Esp. y 

Composturas 
Ópticas (opt.) 

Principios de 
Optometría 

Principios de 
Optometría 

Principios de 
Optometría (P) 

12.00 h Introducción a la 
investigación en 

ciencias de la 
visión (opt.) 

Montajes 
especiales y 

composturas 
ópticas (opt. P) 

Introducción a la 
investigación en 

ciencias de la 
visión (opt.) 13.00 h 

14.00 h    

15:00 h  

Adaptación de 
lentes oftálmicas 

(P) 

Clínica de las 
lentes de Contacto 

(P) Adaptación de 
lentes oftálmicas 

(P) 

 
16:00 h   
17:00 h   
18:00 h    
19:00 h    
20:00 h    

Las clases teóricas se imparten en el Aula   209   del Aulario de la Facultad de Ciencias.  

Los alumnos serán debidamente informados sobre los horarios y lugares de prácticas. Se recuerda que 
las prácticas de las asignaturas son obligatorias, y solo pueden realizarse dentro de los horarios que los 
Departamentos establecen.  
 

CURSO 4º 
Primer Cuatrimestre 

 
 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 h Sist Avanz de explo 
ocular e imágenes 
diagnósticas (opt.) 

Atención 
Optométrica en 

Cirugía Refractiva 
(opt.) 

Detección de 
anomalías del 

sistema visual (P) 
Baja visión y 

rehabilitación 
visual 

Prácticas en 
equipos de 

oftalmología 

10:00 h 

Prácticas en 
equipos de 

oftalmología 

11:00 h 

Adaptaciones 
especiales de 

Lentes de 
Contacto 

Baja visión y 
rehabilitación 

visual 

Adaptaciones 
especiales de 

Lentes de 
Contacto 

12:00 h Optometría 
avanzada 

Detección de 
anomalías del 
sistema visual 

Detección de 
anomalías del 
sistema visual 

13:00 h Optometría 
avanzada 

Optometría 
avanzada 

14:00 h      
15:00 h 

Adaptaciones 
especiales de 

Lentes de 
Contacto (P) 

Atención 
Optométrica en 

Cirugía Refractiva 
(P) 

Baja visión y 
rehabilitación 

visual (P)** 

Baja visión y 
rehabilitación 

visual (P)** 

Sistemas 
avanzados de 

exploración ocular 
e imágenes 

diagnósticas (opt.) 
(P) 

16:00 h 
17:00 h 

18:00 h 

19:00 h     
**   Se impartirán en el Edificio IOBA (Aula por determinar). 

Las clases teóricas se imparten en el Aula 102 del Aulario de la Facultad de Ciencias. 
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