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PROFESORADO

Profesorado responsable: MIREIA PACHECO CUTILLAS (http://futur.upc.edu/MireiaPachecoCutillas)

Otros: ANA DÍAZ CORTÉS: PROFESSORA ASOCIADA
MIREIA PACHECO CUTILLAS(http://futur.upc.edu/MireiaPachecoCutillas)
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EULALIA SÁNCHEZ HERRERO (http://futur.upc.edu/EulaliaSanchezHerrero)

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

METODOLOGÍAS DOCENTES

TRABAJO AUTÓNOMO: Se facilitarán a los estudiantes los recursos y la orientación necesarios para conseguir que alcancen algunos
contenidos teóricos básicos para afrontar las actividades de práctica clínica. Este aprendizaje será guiado a través de la intranet de la
asignatura y se fomentarán las tutorías para orientar y resolver dudas.
SEMINARIO DE CASOS: Se harán seminarios de casos reales, a través de la presentación de los cuales, se fomentará el debate y el
espíritu crítico de los
estudiantes.
PRÁCTICAS CON CASOS REALES: Se hará una sesión semanal de prácticas en el  Centro Universitario de la Visión donde los
estudiantes, supervisados por un profesor especialista en cada una de las áreas, atenderán pacientes reales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Mejorar las capacidades profesionales de los estudiantes para la atención visual en un entorno de concurrencia de pacientes.
CONOCIMIENTOS:
Pruebas básicas y específicas y análisis de los resultados que han de conducir a una toma de decisiones en optometría clínica.
Identificación, gestión y solución de los principales problemas optométricos.
Identificación y gestión de los motivos de remisión a otro profesional de la salud visual.
HABILIDADES:
Adquirir experiencia en las técnicas de entrevista clínica previa al examen optométrico de las poblaciones específicas de la Clínica
Especializada.
Saber decidir cuáles son las pruebas necesarias en una revisión optométrica de las poblaciones específicas de la Clínica Especializada.
Conocer y adquirir habilidad para ejecutar las pruebas adecuadas en las poblaciones específicas atendidas.
Saber determinar, explicar el diagnóstico optométrico, así como ejecutar las opciones de tratamiento de las poblaciones específicas
atendidas.
Saber detectar, gestionar y elaborar un informe profesional de remisión a otro profesional en las poblaciones específicas atendidas.
Aplicar correctamente las premisas éticas vinculadas al ejercicio de la optometría en un entorno de concurrencia real de pacientes.
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HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 48,0 22.22

Horas aprendizaje autónomo 144,0 66.67

Horas grupo mediano 24,0 11.11

Dedicación total: 216 h

CONTENIDOS

(CAST) -Baja Visión y rehabilitación visual

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Introducción a la problemática de la baja visión dando herramientas suficientes para tratar y derivar casos a diferentes
profesional.
Estudio de la atención visual específica de deficiencias visuales severas desde el punto de vista optométrico, oftalmológico y
psicológico.
Introducción a los procedimientos, tratamiento y adaptación de ayudas especiales en discapacitados visuales.
Introducción a la práctica de técnicas de rehabilitación en baja visión.

Actividades vinculadas:
ACTIVIDAD 2: Sesiones clínicas con casos reales de pacientes con Baja Visión
EJERCICIO OBLIGATORIO 1: Baja Visión. Revisión de Conocimientos.
EJERCICIO OBLIGATORIO 5: Examen final sobre contenidos y servicios de toda la asignatura

Dedicación: 72h
Grupo mediano/Prácticas: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 18h
Aprendizaje autónomo: 45h

(CAST) -Gestión en Contactologia Clinica

Descripción:
Reconocer todas las alteraciones estructurales y funcionales que se pueden producir en el segmento anterior del ojo debido al uso
de lentes de contacto. El diagnóstico y la profilaxis se realizan en todo proceso de revisión ocular y visual de usuarios de lentes de
contacto, mediante estrategias clínicas planificadas. Se estudiarán la etiología, los signos y síntomas, el diagnóstico, el
diagnóstico diferencial y la profilaxis en cada una de las alteraciones oculares para lentes RPG y hidrogel.

Actividades vinculadas:
ACTIVIDAD 1: Resolución de casos clínicos y participación activa en la intranet sobre casos de LC propuestos
EJERCICIO OBLIGATORIO 3: Trabajo y exposición de los casos de LC vistos en Clínica
EJERCICIO OBLIGATORIO 5: Examen final sobre contenidos y servicios de toda la asignatura.

Dedicación: 36h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 23h
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Visión Infantil

Descripción:
En este contenido se trabaja la atención visual a preescolares y escolares mediante la atención clínica que se complementa con
seminarios sobre el tratamiento refractivo y binocular de esta población.

Actividades vinculadas:
ACTIVIDAD 2: Sesiones clínicas con casos reales de pacientes con Baja Visión y niños prescolars
EJERCICIO OBLIGATORIO 2: Infantil: Ejercicios sobre resolución casos clínicos en preescolares
EJERCICIO OBLIGATORIO 5: Examen final sobre contenidos y servicios de toda la asignatura

Dedicación: 89h 20m
Grupo mediano/Prácticas: 9h 40m
Grupo pequeño/Laboratorio: 34h 40m
Aprendizaje autónomo: 45h

Pruebas Complementarias

Descripción:
En este contenido se trabaja:
Conocer las técnicas y las diferentes herramientas para diagnosticar diferentes patologías oftalmológicas.
Conocer las indicaciones de las pruebas en base a la historia clínica del paciente.
Introducirnos en la interpretación de las pruebas diagnósticas.

Actividades vinculadas:
EJERCICIO OBLIGATORIO 4: Resolución de casos clínicos en pruebas complementaria
EJERCICIO OBLIGATORIO 5: Examen final sobre contenidos de toda la asignatura

Dedicación: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Se valorará la asistencia a los seminarios y a las sesiones prácticas. El estudiante sólo podrá superar la asignatura si asiste al 80% de
los seminarios y el 90% de las prácticas.
La calificación surgirá del promedio de las actividades y diversos ejercicios obligatorios, con el peso que detallamos a continuación:
ACTIVIDAD 1: Resolución de casos clínicos y participación activa en la intranet sobre casos de LC 7,5%
ACTIVIDAD 2: SESIONES CLÍNICAS 25%
EJERCICIO OBLIGATORIO 1: Baja Visión. Revisión de conocimientos 5%
EJERCICIO OBLIGATORIO 2: Infantil: Ejercicios sobre casos clínicos en pre-escolares 7,5%
EJERCICIO OBLIGATORIO 3: Trabajo y exposición de los casos de LC vistos en Clínica 7,5%
EJERCICIO OBLIGATORIO 4: Resolución de casos clínicos en pruebas complementaria 7,5%
EJERCICIO OBLIGATORIO 5: Examen final sobre contenidos de toda la asignatura 40%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

A nivel general, la normativa que se aplicará será la de la normativa académica de la UPC. Los aspectos particulares relativos a
formatos y plazos de entrega que no figuren en esta guía se harán públicos a principio de curso mediante la intranet de la asignatura.
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