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Unidad que imparte:
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Curso:
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Titulación:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA Y CIENCIAS DE LA VISIÓN (Plan 2012). (Unidad
docente Obligatoria)

Créditos ECTS:

3

Idiomas docencia:

Catalán, Castellano

Profesorado
Responsable:

JAUME PUJOL RAMO (http://futur.upc.edu/JaumePujolRamo)

Otros:

Meritxell Vilaseca Ricart (http://futur.upc.edu/MeritxellVilasecaRicart)
Ondategui Parra, Juan Carlos (http://futur.upc.edu/JuanCarlosOndateguiParra)

Horario de atención
Horario:

A convenir

Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Transversales:
CT3. 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.
CT4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha
gestión.
CT1a. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que
rigen su actividad; tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las
estrategias industriales y comerciales, la calidad y el beneficio.
CT5. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito
y en consonancia con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
Metodologías docentes
Clases presenciales que incluyen explicaciones de teoría e introducción a las actividades vinculadas que deberán
completarse en forma no presencial. Las explicaciones de teoría pueden influir la resolución de ejercicios, problemas y
simulaciones para ayudar a asimilar y comprender los conceptos.
Prácticas de efectos visuales, implementación de modelos en ordenador y medida de funciones visuales.
Lectura crítica de artículos relacionados con aplicaciones clínicas.
Análisis de test utilizados en la práctica clínica.
Trabajo en grupo.

Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Adquirir conocimientos sobre los mecanismos neurofisiológicos que intervienen en la percepción visual.
Adquirir conocimientos sobre los modelos actuales de visión del color, visión espacial y visión del movimiento.
Entender diferentes estados y/o patologías visuales a partir de los mecanismos neurofisiológicos.
Aprender a utilizar modelos de visión en situaciones de interés clínico.
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Aprender a implementar modelos en ordenador
Aprender a buscar información sobre mecanismos neurofisiológicos y modelos avanzados de visión en diferentes fuentes
y tener criterio para evaluar su calidad.
Conocer las metodologías y procedimientos de la investigación científica en este campo.

Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 72h

Horas grupo grande:

0h

Horas grupo mediano:

15h 54m

22.08%

Horas grupo pequeño:

8h 06m

11.25%

Horas actividades dirigidas:

0h

0.00%

Horas aprendizaje autónomo:

48h

66.67%
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Contenidos

Fundamentos neurales de la percepción visual (*) Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

Descripción:
(*) Sesión introductoria de asistencia voluntaria fuera del horario previsto para la asignatura
En esta sesión se hace una revisión de conceptos estudiados en la asignatura de grado de Psicofísica y
Neurofisiologia de la visión, relacionados con los fundamentos neurales de la percepción visual y que son
necesarios para el desarrollo de la asignatura. El objetivo es que los alumnos puedan revisar estos conceptos o
adquirirlos si provienen de otras universidades o titulaciones.

Psicofísica de la visión del color (*)

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

Descripción:
(*) Sesión introductoria de asistencia voluntaria fuera del horario previsto para la asignatura
En esta sesión se hace una revisión de conceptos estudiados en la asignatura de grado de Psicofísica y
Neurofisiologia de la visión, relacionados con la psicofísica de la visión del color y que son necesarios para el
desarrollo de la asignatura. El objetivo es que los alumnos puedan revisar estos conceptos o adquirirlos si
provienen de otras universidades o titulaciones.

Visión del color y anomalías cromáticas. Teorías y Dedicación: 11h
modelos de la visión del color.
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
Anomalías y deficiencias en la visión del color
? Test de visión del color
? Teorías de la visión del color
? Apariencia del color
? Adaptación cromática
? Modelos de la visión del color
? Introducción a los modelos neurales y de
apariencia del color actuales
Actividades vinculadas:
Práctica Modelos de color
Práctica: Evaluación clínica de la visión del color
Analisis de test utilizados en la práctica clínica para la evaluación de la visón del color.
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Sensibilidad al contraste. Agudezas e
hiperagudezas. Visión Espacial.

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
- Función se sensibilidad al contraste.
- Factores que afectan la CSF.
- Caracterización de una escena.
- Medida clínica de la CSF.
- Agudezas e hiperagudezas.
Límites impuestos por el sistema óptico.
Límites impuestos por los sucesivos muestreos de la retina.
Límites impuestos por el córtex estriado.
- Visión espacial: El sistema visual como filtro de frecuencias.
Modelo de canal único.
Modelo multicanal.
Actividades vinculadas:
Análisis de Test usados en clínica para el análisis de la función de sensibilidad al contraste.
Practica: Determinación de la sensibilidad al contraste acromática y cromática

Aplicaciones clínicas: Como nos ayudan los
mecanismos y modelos a entender

Dedicación: 10h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h

Descripción:
- Aplicaciones clínicas en evaluación de campo visual
Blanco ? blanco
Técnicas de reducción de tiempo
Técnicas de detección precoz
Azul amarillo
Desdoblamiento de frecuencia
Percepción de movimiento
Alta resolución y contraste
- Aplicaciones clínicas en ambliopía
Agudeza visual
Estímulos sinusoidales de Gabor
Actividades vinculadas:
Lectura crítica de un artículo sobre aplicaciones clínicas (mecanismos y modelos)
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Sistema de calificación
Asistencia: 10%
Entregables actividades vinculadas: 40%
Examen oral (examen global que incluye todos los temas): 50%
Re-evaluación: Examen oral
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