
 

CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO PARA LA ADAPTACIÓN AL GRADO EN 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 

CURSO ACADÉMICO 2011-2012 
 
Para el curso próximo, la Facultad DE Óptica y Optometría va ofertar un curso específico de 
adaptación al Grado en Óptica y Optometría para diplomados que están trabajando. El curso 
tendrá las siguientes características: 
Total créditos: 36 ECTS 
Precio: 1.260 € 
Número de plazas: 39 
Duración: del 22 de octubre de 2011 al 28 de febrero de 2012 
Tipo: semipresencial (para las actividades no presenciales se utilizará la plataforma de tele-
enseñanza de la Universidad de Murcia). 
Periodo de preinscripción: del 12 al 23 de septiembre  
Periodo de matrícula: del 30 de septiembre al 7 de octubre 
Periodo lectivo: del 22 de octubre de 2011 hasta el 15 de febrero de 2012 
Procedimiento de admisión: se tendrá en cuenta el expediente académico de los aspirantes, 
así como los cursos de formación de postgrado realizados.  
Actividades del curso: 
 Clases teóricas: sábados de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30  

Clases prácticas (voluntarias): se concertarán con los alumnos en un horario en el que 
estos puedan asistir  
Examen final: 11 de febrero de 2012 

Las asignaturas que componen el Especialista Universitario son las siguientes: 
Avances en Optometría y Contactología (6 ECTS) 
Avances en Patología Ocular (6 ECTS) 
Avances en Óptica Clínica (6 ECTS) 
Farmacología Ocular (3 ECTS) 
Microbiología Ocular (3 ECTS) 
Prácticas Tuteladas (12 ECTS) 

La evaluación del curso se llevará a cabo mediante evaluación continua (asistencia a las clases 
y a las prácticas, autoevaluaciones y trabajos realizados), que se sumará a la calificación 
obtenida en el examen final (100 preguntas tipo test de todas las asignaturas). Para la emisión 
de la calificación final será imprescindible que el estudiante haya entregado su memoria de las 
prácticas tuteladas con el visto bueno del tutor correspondiente. 
Los alumnos que superen el Especialista Universitario en la convocatoria de febrero deberán 
matricularse en el segundo cuatrimestre del curso 2011-2012 de la totalidad de las asignaturas 
del Grado, y la Universidad de Murcia les reconocerá todas las asignaturas excepto las 
Prácticas Externas y el TFG, que deberán cursarlos en ese 2º cuatrimestre. Cuando superen 
estas dos asignaturas, obtendrán su título de Graduados en Óptica y Optometría.  
Los estudiantes que no superen el Especialista Universitario en la convocatoria de febrero, 
podrán optar a superarlo en la convocatoria de junio o de septiembre, para cursar 
posteriormente las PE y el TFG y obtener así el título de Graduados.  
  
MÁS INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Página web de Casiopea: 
https://casiopea.um.es/cursospe/servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=verfich
a&cu_cod=5525 
Facultad de Óptica y Optometría:  
mpgc@um.es; 868 888 008. 
 

Facultad de Óptica y Optometría 
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia 

T. 868 888 008 – F. 868 884 550 – www.um.es/eu-optica 
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