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Unidad responsable:

370 - FOOT - Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa

Unidad que imparte:

731 - OO - Departamento de Óptica y Optometría

Curso:

2019

Titulación:

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

Créditos ECTS:

3

Idiomas docencia:

Castellano

Profesorado
Responsable:

Montserrat Augé Serra (http://futur.upc.edu/MontserratAugeSerra)

Otros:

Montserrat Augé Serra (http://futur.upc.edu/MontserratAugeSerra)
Marta Fransoy Bel http://futur.upc.edu/MartaFransoyBel)

Horario de atención
Horario:

A convenir con el profesor

Capacidades previas
Se recomienda a los alumnos que lean previamente los monográficos de Visión y aprendizaje (I y II) editados por el
COOOC que estaran en la intranet una semana antes de empezar la parte presencial de la asignatura
Competencias de la titulación a las cuales contribuye la asignatura
Transversales:
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.
CT2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la
sostenibilidad; lograr habilidades para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía
y la sostenibilidad.
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.
Metodologías docentes
-

Clases expositivas por parte del professor
Classes participativas (prácticas) y seminarios de casos reales
Aprendizaje cooperativo
Confección del portafolio del estudiante
Trabajo de grupo
Participación voluntaria en cribrados visuales en las escuelas y actividades complementarias
Utilización de herramientas ofimáticas
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Objetivos de aprendizaje de la asignatura
Al finalitzar el curso el estudiant o estudianta ha de ser capaz de:
- Comprender en profundidad y cronològicamente el proceso de desarrollo del procesamiento de la información
visual y les sus implicaciones en el rendimento en el aprendizaje, desde un enfoque cognitivo-conductual.
- Detectar, identificar y comprender como los trastornos ens los procesos neurològicos visuaels dificultan o interrupen
el proceso de aprendizaje, i decidir el mejor tratamiento a aplicar dentro un contexto interdisciplinario (Visión-EscuchaPsicomotricidad).

Horas totales de dedicación del estudiantado
Dedicación total: 24h

Horas grupo mediano:

8h 06m

33.75%

Horas grupo pequeño:

15h 54m

66.25%
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Contenidos

1. Introducción a la intervención del optometrista Dedicación: 3h
en las dificultades de aprendizaje
Grupo grande/Teoría: 3h
Descripción:
INTRODUCCIÓN A LA OPTOMETRIA NEUROCOGNITIVA
Objetivos específicos:
Se realiza la presentación de la asignatural conceptual y metodologicamente (se presenta el portafolio del
estudiante y las implicaciones profesionales al adoptar el modelo de Optometria Neurocognitiva)

2. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES VISUALES
DE APRENDIZAJE

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Descripción:
contenido castellano

título castellano

Dedicación: 3h
Grupo grande/Teoría: 3h

Descripción:
contenido castellano

título castellano

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

Descripción:
Evaluación de dos niños con problemas de aprendizaje en el CUV

Sistema de calificación
Se valorará positivamente la asistencia a los seminarios y las sesiones de prácticas. El estudiante solo puede superar la
asignatura si asiste al 80% de las clases teóricas y al 100% de las prácticas
EVALUACIÓN:
PORCENTAJE
PRUEBA
30% Examen escrito sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
20% Examen sobre resolució de casos clínics.
30% Presentación oral (en formato multimèdia) de los cas/os evaluado/s en el CUV.
20% Presentació escrita de la tota la documentació generada a l?assignatura en format Portafoli de l'Estudiant.
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