PLAN DE CONTINGENCIA DE LA FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO POR CORONAVIRUS.
Parte II
Esta segunda parte del plan de contingencia es continuación de la primera parte publicada
el 17 de marzo.
En la primera parte se abordaron los términos en los que el estudiantado de cada
titulación, curso y asignatura debería proseguir a distancia sus actividades de formación
académica durante el período de suspensión de la actividad docente presencial.
En esta segunda parte, que deberán publicar todos los centros de la Universidad de
Murcia en su página web el 20 de abril de 2020, se incorporará el plan de actuación para las
prácticas externas curriculares, los sistemas de evaluación alternativos no presenciales y el
calendario de exámenes. A este respecto, la Facultad de Óptica y Optometría aplicará el
siguiente plan de contingencia para su centro y sus dos titulaciones, Grado en Óptica y
Optometría y Máster Universitario en Optometría Aplicada:
1) Calendario de exámenes. Según la propuesta del Equipo Rectoral de poder retrasar el
inicio del periodo de exámenes, la Facultad de Óptica y Optometría, y tomando en
consideración la posición de los estudiantes expresada por sus representantes, retrasa el
calendario de exámenes del Grado en Óptica y Optometría (incluyendo los TFG y la
entrega de las memorias de las Prácticas externas) una semana, tanto para la
convocatoria de junio como la de julio, no así los del Máster en Optometría Aplicada. El
calendario de exámenes queda como se muestra en el ANEXO I. Las fechas límites para la
entrega de actas se retrasan al 30 de junio y al 29 de julio, para coincidir con el resto de
los centros de la Universidad de Murcia. Las diligencias a las actas se podrán realizar hasta
el 10 de septiembre.
2) Prácticas externas curriculares. Si el estudiante ha completado al menos el 50 % de las
horas de las prácticas antes del 31 de agosto, éstas se darán por finalizadas. Además de
las curriculares, de forma excepcional por la situación en la que nos encontramos,
también se computarán para llegar al mínimo del 50%, las horas de prácticas
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extracurriculares, experiencia laboral y actividades como alumnos internos en la CUVI en
el Servicio Murciano de Salud (SMS) y en otros departamentos. Toda la información sobre
las diferentes opciones dependientes de la situación de cada estudiante y los pasos a
seguir se detallan en el plan de actuación para las prácticas externas del ANEXO II.
3) Sistemas de evaluación alternativos. Los coordinadores de todas las asignaturas han
completado las fichas que se adjuntan en el ANEXO III, con los sistemas de evaluación
alternativos no presenciales, para los cuatro curos del grado y el máster. En la primera
columna de esas fichas se indican todos los sistemas de la titulación, en la segunda los
sistemas que aparecen en las guías docentes y en la tercera los sistemas alternativos no
presenciales que se van a utilizar en las próximas convocatorias de junio y julio. En todas
las asignaturas los exámenes se realizarán a través del Aula Virtual.
Como establece el Reglamento de Evaluación de Estudiantes (Aprobado en Consejo de
Gobierno de 25 de octubre de 2019), la convocatoria de un examen se debe publicar al
menos con 15 días de antelación a la realización del mismo, utilizando la herramienta
Llamamientos del Aula Virtual, y debido a la situación de excepcionalidad, la convocatoria
también deberá ser enviada al Decanato de la Facultad, a su correo electrónico (decaopop@um.es) o por la vía que habilite para tal fin el servicio de informática de la universidad.
En el llamamiento deberá incluirse la mayor información posible sobre el tipo de examen,
su desarrollo y los criterios de evaluación, y en aquellas asignaturas que así lo requieran,
se deberá también indicar los recursos extraordinarios, además de un ordenador, de los
que deberá disponer el estudiante para realizar el examen (cámara, micrófono, teléfono
móvil, software especial, etc.). Todos estos procedimientos deberán adecuarse a las
directrices marcadas por la CRUE en la guía sobre la protección de datos personales en el
ámbito universitario en tiempos de COVID-19, publicada el 24 de abril de 2020.

Información sobre el plan de contingencia
Ante cualquier duda sobre el cumplimiento de este plan de contingencia, rogamos contacte
con el Decano de la Facultad, Eloy A. Villegas: villegas@um.es, tel. 868887214.
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Atención de la diversidad
El profesorado que haya recibido durante este curso 2019/20 un informe de solicitud de
medidas de equiparación o de recomendaciones del servicio de Atención a la Diversidad y
Voluntariado (ADyV) deberá comunicar al Servicio (discapac.adyv@um.es) el Sistema
Alternativo de Evaluación (SAE) elegido para sus asignaturas, con el fin de que se pueda valorar
su adecuación a las características del estudiante con discapacidad o necesidades de apoyo
educativo. Más información en tel. 868 88 3934 y adyvol@um.es
Teléfonos y direcciones de contacto de la facultad
Página web: www.um.es/web/optica/
Teléfono de la secretaría: 868 88 3915. E-mail de la secretaría: msr@um.es
Otros: tel. 660844763, e-mail: decaop-op@um.es
Canales de información de la UMU sobre la pandemia COVID-19
Web: www.um.es/coronavirus
Consultas y notificaciones: infocovid19@um.es
Acceso remoto aplicaciones UMU: www.um.es/atica/remoto
Movilidad internacional: internacionales@um.es
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ANEXO I

CALENDARIO DE EXÁMENES POR LAS CIRSCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COVID-19 EN
LA FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
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CONVOCATORIA DE MAYO/JUNIO 2020
1º
2º
3º
4º

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

LUNES
25-may.-2020

MARTES
26-may.-2020

Anatomía Oc. y del S. Vis.
Óptica Geométrica II

Optica Fisiológica II

2º
3º
4º

1º
2º
3º
4º

1º
2º
3º
4º

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Prevención de la Ceguera

Optometría Clínica
Optometría Clínica (Pr)
2-jun.-2020

Biología Cel. e Histología
Optica Física

Principios de Patología Oc.
Optica Clínica

8-jun.-2020
Optica Geométrica I

3-jun.-2020
Fundamentos Optometría
Refracción
Refracción (Pr)
Métodos de Diagnóstico en Oftalm.
Establecimiento de Óptica (opt)

9-jun.-2020

10-jun.-2020
Bioquímica Ocular
Contactología I (Pr)
Contactología I
Optometría Avanzada

Optica Fisiológica III
Contactología Avanzada (Pr)
Contactología Avanzada

JUEVES
28-may.-2020

VIERNES
29-may.-2020

Optica Fisiológica I

Fundamentos de Física
Contactología II
Contactología II (Pr)

Geometría y Estadística

Contactología Clínica (Pr)
Contactología Clínica

1-jun.-2020
1º

MIERCOLES
27-may.-2020

Terapia Visual
Rehabilitación en Baja Visión
Rehabilit. en Baja Visión (Pr)
4-jun.-2020
Álgebra Lineal y Cálculo
Neurofisiología de la Visión
Disfunciones Visuales (Pr)
Disfunciones Visuales
Optica Oftálmica Avanzada

11-jun.-2020

Materiales Ópt. Avanzados

Instrumentos Optic. y Optom.

12-jun.-2020
Química Mat. Opticos

Pruebas Optométricas
Visión Binocular
Visión Binocular (Pr)

Optometría Avanzada (Pr)

Dibujo (opt)

5-jun.-2020

Farmacología Ocular

15-jun.-2020
Fisiología Ocular
CODIGO DE COLORES:
Microbiología
Optica Oftálmica

VERDE: 1er cuatrimestre

ROJO: 2o cuatrimestre

(Pr) : Prácticas
Optometría y Cooperación (opt)
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VIOLETA: Anual

CONVOCATORIA DE JULIO 2020
LUNES
6-jul.-2020
1º
2º
3º
4º

1º
2º
3º
4º

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Anatomía Oc. y del S. Vis.
Contactología II
Contactología II (Pr)
Contactología Clínica
Optometría Clínica

2º
3º
4º

Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde
Mañana
Tarde

Optica Geométrica I
Óptica Geométrica II

MIERCOLES
8-jul.-2020

JUEVES
9-jul.-2020

Biología Cel. e Histología
Optica Fisiológica II

Álgebra Lineal y Cálculo
Optica Fisiológica I

Métodos de Diagnóstico en Oftalm. Instrumentos Optic. y Optom.

Visión Binocular (Pr)
Visión Binocular
Contactología Avanzada
Contactología Avanzada (Pr)

Prevención de la Ceguera

Establecimiento de Óptica (opt)

13-jul.-2020
Química Mat. Opticos

14-jul.-2020
Fisiología Ocular

15-jul.-2020
Bioquímica Ocular

16-jul.-2020
Geometría y Estadística

Neurofisiología de la Visión
Principios de Patología Oc.

Refracción (Pr)
Refracción
Optica Fisiológica III

Materiales Ópt. Avanzados
Disfunciones Visuales
Disfunciones Visuales (Pr)

Pruebas Optométricas (Pr)
Pruebas Optométricas
Terapia Visual
Terapia Visual (Pr)

Optometría y Cooperación (opt)

20-jul.-2020
1º

MARTES
7-jul.-2020

Fundamentos de Física
Contactología I
Contactología I (Pr)
Optometría Avanzada (Pr)
Optometría Avanzada
Optica Oftálmica Avanzada

CODIGO DE COLORES:

Rehab. Baja Visión (Pr)
Rehabilitación en Baja Visión

VIERNES
10-jul.-2020

Optica Física

Dibujo (opt)

17-jul.-2020
Fundamentos Optometría

Optica Oftálmica

Optica Clínica

21-jul.-2020

Microbiología

Farmacología Ocular

VERDE: 1er cuatrimestre

ROJO: 2o cuatrimestre
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VIOLETA: Anual

(Pr) : Prácticas

TRABAJO FIN DE GRADO y PRÁCTICAS EXTERNAS
JUNIO
11-jun 12-jun 13 14 15-jun
J
V
L
EXÁMENES JUNIO
ENTREGA DE MEMORIA DE
PRÁCTICAS EXTERNAS
JUNIO

JUNIO
29-jun
L

30-jun
M

1-jul
X

JULIO
13-jul
L

14-jul
M

15-jul
X

2-jul
J

3-jul
V

4

16-jun
M

17-jun
X

18-jun
19-jun 20 21
J
V
DEPOSITO TFG JUNIO

21-jul
M

22-jul
23-jul
24-jul 25 26
X
J
V
DEPOSITO TFG
SEPTIEMBRE

JUNIO
22-jun
L

23-jun
M

24-jun 25-jun
X
J

28-jul
M

29-jul
X

26-jun
V

27 28

VALIDACIÓN
TUTORES
TFG

10-jun
X

REUNIÓN
COMISIÓ
N P.E.

9-jun
M

5

JULIO
17-jul 18 19 20-jul
V
L

EXÁMENES JULIO
ENTREGA DE MEMORIA DE
PRÁCTICAS EXTERNAS
JULIO
SEPTIEMBRE
1-sep 2-sep
M
X

3-sep
J

4-sep
V

5

6

SEPTIEMBRE
7-sep 8-sep
L
M

9-sep
X

10-sep
J

11-sep 12 13
V

DEFENSAS
TFG
SEPTIEMBRE

31-ago
L

JULIO
27-jul
L
REUNIÓN
COMISIÓN P.E.

16-jul
J
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VALIDACIÓN
TUTORES TFG

DEFENSA
TFG JUNIO

JUNIO
8-jun
L

30-jul
J

31-jul
V

1

2

ANEXO I (continuación)

CALENDARIO DE EXÁMENES POR LAS CIRSCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COVID-19 EN
LA FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

MÁSTER EN OPTOMETRÍA APLICADA
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CONVOCATORIA JUNIO
Lunes, 25 de mayo

10-11:30
12-13:30

Asignatura
Métodos de investigación
Cirugía Refractiva

15:30-17:00 Cataratas y lentes intraoculares
17:30-19:00 Tratamientos avanzados en la presbicia
Martes, 26 de mayo

10-11:30
12-13:30

Tecnicas optométricas avanzadas en binocularidad
Control y tratamiento de la miopia

15:30-17:00 Avances clínicos en Baja Visión
CONVOCATORIA JULIO
Lunes, 29 de junio

10-11:30
12-13:30

Asignatura
Métodos de investigación
Cirugía Refractiva

15:30-17:00 Cataratas y lentes intraoculares
17:30-19:00 Tratamientos avanzados en la presbicia
Martes, 30 de junio

10-11:30
12-13:30

Tecnicas optométricas avanzadas en binocularidad
Control y tratamiento de la miopia

15:30-17:00 Avances clínicos en Baja Visión
No se incluyen las asignaturas que no tienen estudiantes con derecho a examen.
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TRABAJO FIN DE MÁSTER Y PRÁCTICAS EXTERNAS
Junio 2020
TFM
PE

Depósito
19 al 26 de junio
Entrega memoria
19 al 26 de junio

Informe tutor
Defensa
30 de junio
7 de julio
Evaluación Comisión
30 de junio

Julio-Septiembre 2020
TFM
Depósito
4 al 8 de septiembre
PE
Entrega memoria
4 al 8 de septiembre

Informe tutor
Defensa
9 de septiembre
15 de septiembre
Evaluación Comisión
11 de septiembre
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ANEXO II
PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE PRÁCTICAS EXTERNAS POR LAS
CIRSCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES COVID-19 EN LA FACULTAD DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

Si el estudiante ha completado al menos el 50 % de las horas de las prácticas, éstas se
darán por finalizadas. En el siguiente esquema se muestran las diferentes situaciones en las
que se pueden encontrar los estudiantes y la solución para cada una de ellas. Como se indica
en dicho esquema, además de las curriculares, de forma excepcional por la situación en la que
nos encontramos, también se computarán para llegar al mínimo del 50%, las horas de
prácticas extracurriculares, experiencia laboral y actividades como alumnos internos en la
CUVI y en el Servicio Murciano de Salud (SMS).
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De forma excepcional, y previa autorización del decano de la facultad, los estudiantes
del máster podrán ampliar su periodo de prácticas hasta el 30 de septiembre.
En el caso de los estudiantes del máster que no lleguen al 50% de las horas podrán optar
directamente por realizar las prácticas el próximo curso sin coste adicional.
A continuación, se explican los tramites a seguir cuando sea necesario computar horas
excepcionales:
-

Prácticas Extracurriculares:
El

estudiante

debe

solicitar

un

informe

de

las

prácticas

externas

realizadas al COIE. El COIE remitirá dicho informe al decano de la facultad. No se
tendrán en consideración las prácticas que hayan sido previamente convalidadas por
CRAU, así como aquellas que sean incluidas en el suplemento europeo al título. Para
calificar la asignatura, además de la memoria de prácticas, también se considerarán
los informes del tutor de empresa y el tutor académico.
-

Experiencia Laboral:
El estudiante debe solicitar el informe de vida laboral a la Seguridad Social. Este
informe se puede solicitar a través de la Sede Electrónica de esta entidad. El
estudiante deberá remitir este informe a la secretaria del decanato, Pilar Gámez,
mpgc@um.es, indicando el centro de trabajo, fechas, número de horas y las
actividades realizadas que correspondan con las competencias de las prácticas
externas. En este caso, la empresa designará un tutor que deberá tener una mayor
capacitación profesional o, si no la hubiera, similar a la del estudiante. El tutor
académico evaluará las prácticas del estudiante según la memoria de prácticas.

-

Alumno Interno (CUVI, SMS):
El estudiante debe solicitar un informe al director de departamento en el que haya
realizado las actividades como alumno interno. Este informe deberá indicar el centro,
fechas, número de horas y las actividades realizadas que correspondan con las
competencias de las prácticas externas. El director de departamento remitirá dicho
informe al decano de la facultad. No se tendrán en consideración para este fin las
actividades que hayan sido previamente convalidadas por CRAU, así como aquellas
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que sean incluidas en el expediente académico del estudiante. Para calificar la
asignatura, además de la memoria de prácticas, también se considerará el informe
que debe emitir el profesor responsable del alumno interno.
La consideración de las actividades derivadas de ser alumno interno en otros lugares,
la tomará la comisión de prácticas del centro según el grado de concordancia de las
actividades realizadas con las competencias de la asignatura de prácticas externas. El
procedimiento para su solicitud será el mismo que el indicado para alumno interno
en la CUVI y en el SMS.
Cualquier otra actividad que el estudiante considere que puede estar relacionada con
las competencias de las prácticas externas, deberá comunicársela al decano, y la
comisión de prácticas determinará si adecuado su reconocimiento.

Para todas estas actividades excepcionales, se procederá de acuerdo con el
procedimiento establecido en el centro sobre validez curricular. La memoria de prácticas
deberá incluir en cada uno de sus apartados información sobre todos los centros y las
actividades llevadas a cabo para completar el 50 % de las horas de prácticas, sin menoscabo
de que la memoria debe tener la misma extensión, calidad y casos clínicos como si se hubieran
completado el 100 % de las horas.
En los casos en los que las prácticas se hayan realizado en más de un centro, la memoria
versará solo de uno de los centros, siempre y cuando en él se hayan realizado al menos el 75%
del total de horas de prácticas, en caso contrario, se deberá incluir en la memoria los centros
con los que la suma de las horas sea igual o superior al 75%.
Cualquier estudiante de máster y los estudiantes de grado que tengan que matricularse
de otras asignaturas de la titulación el próximo curso podrán elegir hacer las prácticas el curso
siguiente. Las prácticas podrán trasladarse al primer cuatrimestre del curso 2020/2021 y
evaluarse en la convocatoria de febrero del 2021. Los pasos a seguir serán los siguientes:
1. El estudiante solicita el traslado de matrícula.
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2. El decano debe emitir un certificado con la relación de estudiantes que solicitan el
cambio, indicando nombre, apellidos, DNI y las fechas en las que estaban previstas las
prácticas.
3. El Rector (Vicerrectora de Estudios), sobre la base de la situación de excepcionalidad
contemplada en el Real Decreto 463/2020, realizará resolución rectoral exceptuando
a estos estudiantes del pago de la matrícula de la asignatura o asignaturas indicadas
en la relación para el curso 2020/2021, incorporando los estudiantes que el decanato
haya incluido en su certificación/petición.
4. El estudiante deberá matricularse nuevamente de la asignatura en los plazos de
matrícula ordinarios y obtener una primera liquidación donde aparecerá el importe
total de la matrícula incluyendo la segunda matrícula de la asignatura prácticas. El
Área de Gestión Académica realizará de oficio las gestiones oportunas en la
liquidación correspondiente a las matrículas de los estudiantes relacionados en cada
resolución.
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ANEXO III

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS NO PRESENCIALES

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
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ALGEBRA LINEAL Y CÁLCULO, 1er curso, 1er cuatrimestre
Código de asignatura: 1096
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) se realizará utilizando la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

20%
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas

20%
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas. Evaluada
en el primer cuatrimestre.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ANATOMÍA OCULAR Y DEL SISTEMA VISUAL, 1er curso, 1er cuatrimestre
Código de asignatura: 1090
ECTS: 6 ECTS
Sistemas de evaluación del
título (memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos
teóricos y/o prácticos)

Sistemas de evaluación de Sistemas alternativos propuestos
la asignatura (guía docente)
Examen escrito (contenidos
teóricos y/o prácticos)
Ponderación 80%

Examen tipo test con respuestas de opción múltiple aleaorias mediante la
herramienta “Exámenes” del aula virtual. La penalización será de 0.25 puntos por
cada pregunta incorrecta. Se evaluará la parte práctica (20%) y teórica (80%).
Ponderación: 80% de la nota final.

Examen oral (contenidos teóricos
y/o prácticos)

------

Ejecución de tareas prácticas
(habilidades desarrolladas
durante las prácticas)

------

Valoración de trabajos
académicamente dirigidos

------

Evaluación continua: seguimiento
del trabajo del estudiante en la
materia/asignatura (interés,
participación en diversas
actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)

Evaluación
continua:
seguimiento del trabajo del
estudiante
en
la
materia/asignatura (interés,
participación en diversas
actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)
Ponderación 10%

Este apartado se evaluará mediante la presentación de un trabajo.
Ponderación: 10% de la nota final.
Directrices del trabajo:
Tipo: individual
Tema: desarrollar un tema concreto del programa de la asignatura.
Extensión: entre 2 y 3 páginas con 3 figuras como máximo.
Modo y fecha de entrega
Se enviará una copia en formato electrónico (Pdf o Word), mediante un mensaje
privado en el aula virtual indicando si el trabajo es para la convocatoria de junio o
de julio.
Fecha de entrega para la convocatoria de examen de junio: desde el 10 hasta 16
de mayo.
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Fecha de entrega para la convocatoria de examen de julio: desde el 22 hasta el
26 de junio
Importante: Se pasará cada trabajo por un programa anti-plagio.
Elaboración y/o resolución de
casos prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de
prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes
prácticas

-----Valoración del cuaderno de
prácticas/memoria
de
prácticas/fichas
pacientes
prácticas. Ponderación 10%

Se entregará un cuaderno de prácticas en formato Pdf o Word, cumplimentando los
guiones de prácticas que fueron subidos al aula virtual y trabajados durante el
desarrollo de las prácticas.
Ponderación: 10% de la nota final.

Valoración informes tutores

------
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BIOLOGÍA CELULAR E HISTOLOGÍA, 1er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1092
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

70%

70%

Se valorará la adquisición de los conocimientos
y el estudio individual del estudiante mediante la
realización de una prueba durante el curso y un
examen teórico global del prográma teórico.

Se mantiene el examen tipo test en formato
online mediante la herramienta Exámenes del
Aula Virtual.

El parcial se realizará en la fecha que aparece en
el horario y el examen teórico global se realizará
en la fecha correspondiente asignada por la
Facultad de Óptica y Optometría (aprobado todo
en Junta de Facultad). Tanto el examen parcial
como el examen final tienen que ser superados
(5 puntos sobre 10). La calificaciones del examen
parcial será considerada por el profesor para la
convocatoria de enero-febrero, no teniéndose en
cuenta para el resto de convocatorias a los que
da derecho la matrícula.
Es requisito imprescindible aprobar este
apartado para poder aprobar la asignatura. Es
necesario realizar y aprobar el examen teórico
global en cada convocatoria para aprobar la
asignatura.
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Sistemas alternativos propuestos

En el caso de tener que realizar la convocatoria
de incidencia, el examen será tipo oral y se
realizará
mediante
la
herramienta
Videoconferencia del Aula Virtual.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

20%

20%

Evaluación de las competencias desarrolladas
en el laboratorio de prácticas.

Se unifica el examen práctico en una sola
prueba que se hará mediante la herramienta de
Exámenes del Aula Virtual.

La evaluación de la parte práctica se realizará
mediante un examen con dos partes. Una
primera que consistirá en la identificación de 5
estructuras
microscópicas
sobre
una
preparación histológica mediante búsqueda en el
microscopio óptico. Para cada estructura a
identificar se permitirán una sóla oportunidad y
valdrá 0,1 punto. La segunda parte consistirá en
la identificación de diferentes estructuras
histológicas proyectadas. Se proyectarán 10
imágenes a identificar que valdrán 0,1 punto
cada una. Hay que tener un mínimo en cada una
de las partes: 2 de 5 en la parte del microscopio,
y 4 de 10 en la parte de las imágenes. La suma
de ambas notas debe de alcanzar el 7,5 (sobre
15) para aprobar esta parte de la asignatura.
Es requisito imprescindible aprobar el examen
práctico para poder aprobar la asignatura. Dado
el carácter obligatorio de las clases prácticas el
alumno que tenga más de 1 falta no se puede
presentar a este examen. La realización de este
examen
conlleva
la
consumición
de
convocatoria.
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Para ello el alumno deberá identificar 15
imágenes obtenidas con el microscopio virtual
de las preparaciones microscópicas que han
estudiado en las clases prácticas.
Es requisito imprescindible aprobar el examen
práctico para poder aprobar la asignatura. Dado
el carácter obligatorio de las clases prácticas el
alumno que tenga más de 1 falta o no haya
cursado las prácticas no se puede presentar a
este examen.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%

10%

Evaluación continua de las actividades
desarrolladas en las clases prácticas. Las
prácticas de laboratorio serán controladas
mediante evaluación continua del trabajo
realizado en la sala de prácticas, así como, el
trabajo realizado autónomamente por el alumno
fuera de clase. Se evaluará el portafolios y las
diferentes actividades que se realicen dentro del
aula. Además, se valorará también la actitud y la
participación en clase. Es necesario aprobar esta
parte (5 sobre 10) para aprobar la asignatura.
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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Los alumnos que no hayan entregado
anteriormente el portafolios de prácticas
deberán escanearlo y enviarlo en formato pdf a
la dirección de correo electrónico del profesor
coordinador. Se tendrá en cuenta las notas
obtenidas en evaluación continua durante el
desarrollo de las prácticas en el primer
cuatrimestre.
Es necesario aprobar esta parte para aprobar la
asignatura.

BIOQUÍMICA OCULAR, 1er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1094
ECTS: 6

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

El examen escrito consistirá en preguntas tipo test
(entre 40 y 50) con 4 opciones y solo una cierta
sobre el contenido de los temas teóricos
desarrollados en clase. Las preguntas mal
contestadas penalizarán en una proporción de 1/4
de las bien contestadas y las respuestas en blanco
no penalizan.
La suma de todos los sistemas de evaluación
descritos deberá alcanzar un mínimo de 5 para
aprobar la asignatura. La condición para promediar
este sistema (examen escrito) con el resto de
elementos de la evaluación es que en el examen
teórico se obtenga un 40% de la nota máxima (un
4 sobre 10).
Por otra parte, se ofrecerá la posibilidad de
aprobar la asignatura mediante dos exámenes
parciales […].

Sistemas alternativos
Se mantiene el examen tipo test en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual.

También se mantiene que el mínimo para
aprobar (suma de todos los sistemas de
evaluación: 5/10) y la condición para promediar
con el resto de elementos de la evaluación de
este apartado (un 4 sobre 10).

En las convocatorias de junio y/o julio no existe
la posibilidad de aprobar por parciales (sí consta
en la GD, por ser de 1er cuatrimestre).
Ponderación: 70%

Ponderación: 70%
Examen oral (contenidos teóricos y/o
prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

La valoración de prácticas es el resultado de la
nota del control sobre las prácticas (Aula Virtual),
realizado poco después de las sesiones de
laboratorio y microaula (si procede), que podrá ser
modulada positivamente por la actitud respetuosa,
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La valoración de prácticas no se modifica: se
ofrece a los alumnos la posibilidad de mantener
la nota obtenida en la convocatoria de enero o
repetirlo en las mismas condiciones que las
descritas en la Guía Docente (ya se trataba de

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

emprendedora y participativa del estudiante en
dichas sesiones de laboratorio.

un examen online
“Exámenes” del AV).

con

la

herramienta

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

En las sesiones de seminarios y el tiempo que ellos
consideren necesario fuera del horario lectivo, los
alumnos realizarán en grupos trabajos sobre
temas propuestos por el profesorado relacionados
con los contenidos de la asignatura, que se
expondrán oralmente en clase y se puntuarán.

Se conservará la nota obtenida en este
apartado en la convocatoria de enero y
anteriores (alumnos repetidores de la
asignatura).

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Los conocimientos sobre cada tema y el cuaderno
de laboratorio de prácticas se evaluarán de forma
continua mediante controles con el Aula Virtual y
entrega de los correspondientes cuadernillos, en
su caso.

Se conserva la evaluación de los contenidos de
las prácticas presenciales realizadas en el
primer cuatrimestre (convocatoria de enero o,
para alumnos de 2ª matrícula y superiores, la de
años anteriores).

Ponderación: 10%

Ponderación: 10%

Evaluación continua: seguimiento del trabajo
del estudiante en la materia/asignatura
(interés, participación en diversas actividades
de la asignatura, relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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FUNDAMENTOS DE FÍSICA, 1er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1093
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

80% de la nota total

80% de la nota total

Para las convocatorias de junio y julio, se
El examen escrito final se llevará a cabo
tiene en cuenta solo un examen escrito final. a través de Aula Virtual
Es necesario obtener un mínimo de 4 en el
Se mantiene el requerimiento de obtener un 4
final para hacer media ponderada con la nota para hacer media ponderada con la nota de
de prácticas.
prácticas.
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

20% de la nota total

20% de la nota total

Se tienen en cuenta:
1. La asistencia a las sesiones de
laboratorio.
2. Un examen escrito.
3. PreLab: pruebas, a través de Aula
Virtual, previas a cada sesión de prácticas
donde se evalúa si el alumno ha estudiado el
guion de prácticas antes de entrar en el
laboratorio.

El examen escrito, para aquellos alumnos
que no lo hubieran hecho ya, se
llevará a cabo a través de Aula Virtual
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Asistencia y preLab ya están evaluadas para
todos y se usarán en la nota final junto con la
nota del examen escrito manteniendo las
ponderaciones establecidas.

La calificación final es la media ponderada
del examen escrito (90%) y los PreLab
(10%). Por cada falta la nota máxima se
reduce un 25%.
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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FISIOLOGÍA OCULAR, 1º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1091
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito
prácticos)

(contenidos

teóricos

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
y/o 70%
Examen escrito
prácticos).

(contenidos

teóricos

Criterios de evaluación:
• Dominio de la materia.
• Precisión en las respuestas.
• Claridad expositiva.
• Estructuración de ideas.
• Espíritu crítico en la presentación
contenidos.
• Planificación y organización del tiempo.
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)

Sistemas alternativos propuestos
70%
y/o Los diferentes exámenes presenciales (teóricos y
prácticos) se llevarán a cabo adaptando la
modalidad tipo test usada habitualmente en la
asignatura en condiciones normales a la
aplicación Examen del Aula Virtual empleando la
modalidad tipo test con una batería de preguntas
y respuestas variable, y acotando la duración del
examen.
de

De forma excepcional aquellos estudiantes que
no pudieran examinarse por causas técnicas o
sobrevenidas usando la aplicación Exámenes del
Aula Virtual se considerará el uso de pruebas
orales mediante videoconferencia. aplicándose
los criterios de evaluación correspondientes.

Ejecución de tareas prácticas (habilidades 10%
10%
desarrolladas durante las prácticas)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades Las tareas prácticas presenciales se han
desarrolladas durante las prácticas).
realizado en su totalidad antes del inicio del
confinamiento. No se contempla la necesidad de
Criterios de evaluación:
realización de actividades alternativas.
• Presentación de las actividades realizadas en
clase.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Inclusión y valoración de todas
actividades.
Corrección en su realización.
Claridad expositiva.
Estructuración y sistematización.
Originalidad y creatividad.
Capacidad crítica y autocrítica.
Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.

las

Valoración de trabajos académicamente dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Elaboración
y/o
resolución
prácticos/casos clínicos

de

10%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Se continuará evaluando el seguimiento del
trabajo del estudiante mediante la realización en
tiempo y forma de las tareas relativas a los
conceptos teórico/prácticos tratados en las
sesiones
teóricas
impartidas
mediante
videoconferencia (disponible en el Aula Virtual) de
Criterios de evaluación:
acuerdo con la planificación docente vigente a
través de la aplicación Tareas del Aula Virtual, tal
• Participación proactiva y constructiva en
y como viene siendo habitual y se realiza en
clases teóricas, prácticas, seminarios y
condiciones docentes normales.
sesiones de tutoría.
• Cumplimiento de los plazos.

casos

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de 10%
10%
prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de Los informes y ejercicios de actividades prácticas
prácticas/fichas pacientes prácticas.
y seminarios obligatorios individuales se
entregarán por medio de la aplicación Tareas del
Criterios de Valoración:
Aula Virtual atendiendo a los criterios
establecidos previamente en los guiones de
• Inclusión de todos los puntos acordados.
prácticas y seminarios disponibles en el Aula
• Dominio y precisión para su formulación.
Virtual.
• Coherencia entre los elementos.
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•
•
•

Capacidad de análisis y síntesis.
Incorporación de bibliografía.
Autoevaluación y evaluación recíproca.

Habitualmente se hace igual.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales

Dadas las condiciones actuales de evaluación no
presencial se contemplan de forma optativa para
el estudiante la realización de pruebas de
autoevaluación que simulen las condiciones
reales del examen virtual con la finalidad de
familiarizarse con el manejo de la aplicación
Exámenes en el Aula Virtual y controlar
autónomamente su nivel de dominio de la
materia. Estas pruebas no computaran en la
calificación final.

Valoración de la memoria y de la defensa del TFG
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FUNDAMENTOS DE OPTOMETRÍA, 1er CURSO, 2er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1097
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

30%
Examen tipo test sobre contenidos
fundamentales. Se valorará sobre 10 puntos y
será necesario obtener al menos 5 puntos
sobre 10 para que esta nota haga media con el
resto.
.

30%
Examen tipo test en formato online con la
herramienta Exámenes del Aula Virtual

40%
Práctica 1: Introducción al gabinete de
optometría Evaluación, trabajo escrito: 10%

40%
Tres trabajos individuales enviados por correo
electrónico a los profesores de prácticas de la
asignatura. Cada trabajo valdrá lo mismo que
los que debían presentar coincidiendo con las
prácticas presenciales

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Práctica 2: Introducción a la retinoscopía
Evaluación, trabajo escrito: 15%
Práctica 3: Introducción al queratómetro de
Javal
Evaluación, trabajo escrito: 15%
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

20%

20%

Asistencia, participación y presentación de Los alumnos ya presentaron de forma presencial
trabajos de los estudiantes en los seminarios
los trabajos y se valorará esa presentación. Se
controló la asistencia en los seminarios que se
pudieron celebrar presencialmente y se seguirá
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haciendo en los seminarios que restan, que se
impartirán por videoconferencia
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%

10%

Asistencia
prácticas

y

participación

en

las

clases Obtendrán ese punto sobre el total de la
asignatura aquellos alumnos que presenten los
trabajos de la parte práctica de la asignatura en la
fecha máxima indicada

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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GEOMETRÍA Y ESTADÍSTICA, 1º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1095
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Durante el desarrollo del curso, se realizará uno o
dos exámenes parciales. Los alumnos que saquen
más de 4,5 (contando la nota de prácticas de
forma ponderada) en cada uno de esos parciales
tendrán la opción de examinarse sólo de la materia
restante en el examen final de la convocatoria de
mayo/junio. Para aprobar la asignatura por
parciales tendrán que sacar al menos un 4,5 de
nota ponderada con las notas de prácticas en cada
parcial, y al menos un 5 de nota media. En las
convocatorias de Julio y Febrero todos los
alumnos tendrán que examinarse del total de la
materia.

Uno de los parciales ya ha sido realizado y
evaluado.
Se sustituyen el resto de exámenes parciales y
final por exámenes realizados a través de la
plataforma Aula virtual.
(85%)

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

La asistencia a prácticas cuenta un 5% de la nota, Esta parte de la evaluación se ha realizado y
al igual que el examen de prácticas.
evaluado. (5%)

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del Se propondrán problemas a los alumnos para Se realizará a través de tareas de la plataforma
estudiante en la materia/asignatura (interés,
resolver de forma individual y/o colectiva (5%)
Aula Virtual (5%)
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
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Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

La asistencia a prácticas cuenta un 5% de la
nota, al igual que el examen de prácticas.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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Esta parte de la evaluación se ha realizado y
evaluado. (5%)

ÓPTICA GEOMÉTRICA I, 1er Curso, 2er Cuatrimestre
Código de asignatura: 1099
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
65%
Examen escrito con preguntas teórico-prácticas. En
las convocatorias de Junio y Julio el examen se
dividirá en cuatro partes, una para cada tema. El
examen de cada tema recibirá una puntuación entre
0 y 10 puntos. Los temas 1 y 2 pueden eliminarse
previamente mediante examen parcial.
Condiciones para aprobar la asignatura:

Sistemas alternativos propuestos

65%
Examen teórico-práctico en formato online mediante
la herramienta Exámenes del Aula Virtual.

1) Obtener en cada tema una nota  5 puntos al
contabilizar la nota del examen más los puntos de
seminario y participación en clase.
2) Obtener una nota final en la asignatura  5 puntos
al combinar la nota de teoría (punto anterior) y la nota
de prácticas.
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros, actitud con pacientes,
etc.)

15%
5%
Se evaluará la participación activa de los alumnos en
la realización de los ejercicios y de las actividades
propuestas durante los seminarios de la asignatura.
La puntuación obtenida contribuirá a la nota del tema
al que corresponda cada seminario.
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Se ha realizado una Prueba Control del Tema 1 y se
ha propuesto a los alumnos la realización de una
Prueba-Control del Tema 2, ambos en formato virtual,
con preguntas teórico-prácticas, empleando la
herramienta “Exámenes” del Aula Virtual.
Tanto durante las clases presenciales del Tema 1 como
en las clases por videoconferencia del resto de temas
(Blackboard Collaborate), se efectúan preguntas para

responder en tiempo real. Responder de manera
correcta y en primer lugar aporta puntuación.

Elaboración y/o resolución de casos prácticos/casos
clínicos

5%
10%
Se plantearán ejercicios que el alumno deberá resolver
en el aula de manera interactiva, colaborando con otros
alumnos y bajo supervisión del profesor; cuestiones que
el alumno deberá responder de manera individual en el
aula; y ejercicios que el alumno deberá resolver fuera del
aula y entregar posteriormente.

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas

El 80% de los seminarios del tema 1 y el 100% de las
preguntas de clase relacionados con el Tema 1
finalizaron con anterioridad al confinamiento y su
evaluación se tendrá en cuenta en la nota final.
Los seminarios posteriores al confinamiento pasan a
ser ejercicios resueltos paso a paso por la profesora
y mostrados por videoconferencia, powerpoint o
Word. No aportarán puntuación al alumnado.

20%
El alumno debe completar y entregar una memoria al
término de cada una de las cuatro prácticas realizada
en el laboratorio. Cada memoria de prácticas
obtendrá una puntuación de 0 a 10. La nota final de
prácticas será la media de las notas obtenidas en el
conjunto de las cuatro prácticas.

15%
La práctica 1 se completó antes del confinamiento.
El resto de prácticas será sustituida por tareas.

Si la nota media de prácticas es mayor o igual a 6,
contribuirá a la nota de la asignatura con un
porcentaje del 15%. Si la nota de prácticas es inferior
a 6, la nota de prácticas contribuirá a la nota de la
asignatura con un porcentaje del 20%.

Facultad de Óptica y Optometría
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 888 008 – F. 868 884 550 – www.um.es/web/optica

QUÍMICA DE LOS MATERIALES ÓPTICOS, 1º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1098
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Ponderación 70%

Ponderación 70%

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Examen escrito a través del Aula Virtual

La evaluación de los conocimientos
adquiridos mediante las clases teóricas se
realizará mediante examen escrito único
(examen final), que se llevará a cabo en la
fecha indicada en la programación de la
Titulación. Para optar a ponderación con
las notas de prácticas y seminarios, es
necesario obtener un mínimo de 5 puntos
(sobre 10) en este examen.
Opcionalmente, los alumnos podrán optar
por superar esta parte de la asignatura por
parciales. Para ello, la nota media entre
ambos debe ser como mínimo de 5 puntos
(sobre 10). Se hará nota media con
calificaciones iguales o superiores a 4, en
ambos exámenes.
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La evaluación de los conocimientos
adquiridos mediante las clases teóricas se
realizará mediante examen escrito único
(examen final en Aula Virtual), que se
llevará a cabo en la fecha indicada en la
programación de la Titulación. Para optar a
ponderación con las notas de prácticas y
seminarios, es necesario obtener un mínimo
de 5 puntos (sobre 10) en este examen.
Opcionalmente, los alumnos podrán optar
por superar esta parte de la asignatura por
parciales, realizados en el Aula Virtual.
Para ello, la nota media entre ambos debe
ser como mínimo de 5 puntos (sobre 10).
Se hará nota media con calificaciones
iguales o superiores a 4, en ambos
exámenes.

Examen oral (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Ponderación 70%
Los exámenes de incidencias se realizarán
todos mediante la herramienta
videoconferencia de forma presencial y oral
o bien mediante la herramienta exámenes
con preguntas de tipo audio.

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Ponderación 10%

Ponderación 10%

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Para superar la asignatura es necesaria una
asistencia a las prácticas igual o superior al
80% de las horas totales y la entrega del
informe correspondiente.
Los criterios de evaluación de las prácticas
de laboratorio serán:
Asistencia
Actitud en el laboratorio
Capacidad de comprensión de los
contenidos de las prácticas
Capacidad para relacionar los
contenidos de prácticas con la teoría

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas de
laboratorio
realizadas
antes
del
confinamiento).
Para superar la asignatura es necesaria una
asistencia a las prácticas igual o superior al
80% de las horas totales y la entrega del
informe correspondiente.
Los criterios de evaluación de las prácticas
de laboratorio serán:
Asistencia y actitud en el laboratorio
(realizado antes del confinamiento)
Capacidad de comprensión de los
contenidos de las prácticas
Capacidad para relacionar los
contenidos de prácticas con la teoría

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Evaluación continua: seguimiento del trabajo
del estudiante en la materia/asignatura
(interés, participación en diversas actividades
de la asignatura, relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

Ponderación 10%

Ponderación 10%

Elaboración y/o resolución de casos
Resolución de casos prácticos realizados de
prácticos/casos clínicos. Seminarios
forma presencial (1º) y en el Aula Virtual (2º
Los criterios de evaluación de los
y 3º)
seminarios serán:
Los criterios de evaluación de los
Asistencia al seminario
seminarios serán:
Realización del trabajo, teniendo en cuenta: Asistencia al seminario
• Capacidad de plantear el supuesto
Realización del trabajo, teniendo en cuenta:
práctico
• Capacidad de plantear el supuesto
• Inclusión de todos los puntos
práctico
acordados
• Inclusión de todos los puntos
• Claridad expositiva
acordados
• Estructuración y sistematización
• Claridad expositiva
• Capacidad de análisis y síntesis
• Estructuración y sistematización
• Presentación del trabajo
• Capacidad de análisis y síntesis
• Presentación del trabajo
Valoración del cuaderno de
prácticas/memoria de prácticas/fichas
pacientes prácticas

Ponderación 10%

Ponderación 10%

Valoración del cuaderno de prácticas
Valoración
del
cuaderno
de
entregado en el Aula Virtual
prácticas/memoria
de
prácticas/fichas
En la evaluación del cuaderno de prácticas
pacientes prácticas
se tendrá en cuenta:
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En la evaluación del cuaderno de prácticas
se tendrá en cuenta:
Estructuración y sistematización
Capacidad de síntesis
Coherencia en la explicación de los
resultados
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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Estructuración y sistematización
Capacidad de síntesis
Coherencia en la explicación de los
resultados

CONTACTOLOGÍA I, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1111
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

35%
Examen teórico tipo test. Se realizará un
examen de 40 preguntas con 4 posibles
respuestas de la cual, sólo 1 es verdadera. Se
descontará una pregunta bien contestada por
cada 4 mal contestadas. Muy importante:
para que la calificación del examen teórico haga
media con el resto de notas, será necesario
obtener al menos un 5/10 en el mismo.

35%
Se mantiene el examen escrito en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual.

30%
Examen práctico: sólo podrán presentarse a
examen práctico los estudiantes que hayan
asistido a prácticas con asiduidad (no teniendo
faltas que no fueran justificadas).

30%
Se realizará examen oral online mediante la
herramienta Videoconferencia del Aula Virtual.
El examen constará de preguntas relacionadas
con biomicroscopía, medida y verificación de
parámetros de lentes de contacto, manipulación
y manejo de lentes de contacto y cuestiones
sobre limpieza y mantenimiento de las lentes de
contacto.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

El
examen
constará
de: prueba
de
biomicroscopía, medida y verificación de
parámetros de lentes de contacto, manipulación
y manejo de lentes de contacto y cuestiones
sobre limpieza y mantenimiento de las lentes de
contacto. Mediante la realización de estas
pruebas se valorará la destreza de los alumnos
en el manejo de todos los contenidos prácticos.
Muy importante: para que la calificación del
examen práctico haga media con el resto de
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notas, será necesario obtener al menos un 5/10
en el mismo.
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Realización y presentación del trabajo de clase:
se valorará la capacidad del alumno para
realizar un trabajo en grupo sobre alguno de los
contenidos teóricos y/o prácticos de la materia,
consultando la bibliografía pertinente. Se
valorará la calidad y contenidos del documento
de word, la calidad de la exposición
del estudiante (capacidad para presentar y
defender dicho trabajo en público) y la calidad y
contenidos de la presentación utilizada; el plagio
o el uso inadecuado del castellano en la
traducción harán que el estudiante no
obtenga puntuación alguna por el trabajo.

25%
Evaluación continua en la parte teórica de la
asignatura: Se
valorará
la
asistencia,
participación e interés del alumno en las clases
teóricas (máximo 5%), tutorías y cualquier otra
actividad prevista en la asignatura (máximo
5%), a excepción de las prácticas. Para obtener
la máxima calificación en este apartado el
estudiante deberá asistir a clase participando en
la misma, es decir, atendiendo la explicación del
profesor y preguntando o contestando cuando
éste pregunte. Además, el estudiante deberá
hacer uso de las tutorías grupales, al menos 2 a
lo largo del cuatrimestre, y también deberá
demostrar un seguimiento de la asignatura a lo
largo del mismo, que se plasmará en la
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10%
Se guardará la calificación obtenida en los
trabajos durante el primer cuatrimestre.
La calificación se guardará como parte de la
evaluación continua para las siguientes
convocatorias si no se supera el examen.

25%
Se mantendrá la calificación obtenida durante el
primer cuatrimestre.
La calificación se guardará como parte de la
evaluación continua para las siguientes
convocatorias si no se supera el examen.

asistencia a tutorías presenciales o virtuales a lo
largo del cuatrimestre (al menos 2 por
cuatrimestre) para consultar temas relacionados
con el estudio de la asignatura.
Evaluación continua en la parte práctica de la
asignatura: Se
realizarán
pruebas
de
evaluación continua acerca de los contenidos
previamente explicados en prácticas durante el
desarrollo de las mismas, para poder evaluar la
evolución de los estudiantes (Máximo 15%).

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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NEUROFISIOLOGÍA DE LA VISIÓN, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1122
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito
prácticos)

(contenidos

teóricos

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
y/o 70%
Examen escrito
prácticos).

(contenidos

teóricos

Criterios de evaluación:
• Dominio de la materia.
• Precisión en las respuestas.
• Claridad expositiva.
• Estructuración de ideas.
• Espíritu crítico en la presentación
contenidos.
• Planificación y organización del tiempo.
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)

Sistemas alternativos propuestos
70%
y/o Los diferentes exámenes presenciales (teóricos y
prácticos) se llevarán a cabo adaptando la
modalidad tipo test usada habitualmente en la
asignatura en condiciones normales a la
aplicación Examen del Aula Virtual empleando la
modalidad tipo test con una batería de preguntas
y respuestas variable, y acotando la duración del
examen.
de

De forma excepcional aquellos estudiantes que
no pudieran examinarse por causas técnicas o
sobrevenidas usando la aplicación Exámenes del
Aula Virtual se considerará el uso de pruebas
orales mediante videoconferencia. aplicándose
los criterios de evaluación correspondientes.

Ejecución de tareas prácticas (habilidades 10%
10%
desarrolladas durante las prácticas)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades Las tareas prácticas presenciales se realizaron y
desarrolladas durante las prácticas).
evaluaron en su totalidad en el primer
cuatrimestre. Por lo que no procede su evaluación
Criterios de evaluación:
nuevamente.
• Actitud proactiva y participativa en las
sesiones prácticas de laboratorio.
• Dominio de la materia.
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•
•

Capacidad de comprensión de los contenidos
de las prácticas.
Capacidad para relacionar los contenidos de
prácticas con la teoría.

Valoración de trabajos académicamente dirigidos 10%.
Valoración
de
trabajos
académicamente
dirigidos.
• Inclusión de todos los puntos acordados.
• Dominio y precisión para su formulación.
• Coherencia entre los elementos.
• Capacidad de análisis y síntesis.
• Incorporación de bibliografía.
• Autoevaluación y evaluación recíproca.

10%.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

5%
Este apartado del sistema de evaluación se
realizó durante el primer cuatrimestre para todos
los alumnos matriculados. Por lo que no procede
su evaluación nuevamente.

5%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Criterios de evaluación:
•
•

Elaboración
y/o
resolución
prácticos/casos clínicos

de

Presencia activa y participativa en clases
teóricas, prácticas, seminarios y sesiones de
tutoría.
Seguimiento del trabajo del estudiante en la
materia/asignatura (interés, participación en
diversas actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros, etc.).

casos
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Este apartado del sistema de evaluación se
realizó durante el primer cuatrimestre para todos
los alumnos matriculados. Por lo que no procede
su evaluación nuevamente.

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de 5%
5%
prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de Los informes y ejercicios de actividades prácticas
prácticas/fichas pacientes prácticas.
y seminarios obligatorios individuales que no se
hubieran entregado al finalizar el primer
Criterios de Valoración:
cuatrimestre se podrán entregar a petición del
• Presentación de las actividades realizadas en profesor por medio del Aula Virtual atendiendo a
los criterios establecidos previamente en los
clase.
• Inclusión y valoración de todas las guiones de prácticas y seminarios disponibles en
el Aula Virtual.
actividades.
• Corrección en su realización.
• Claridad expositiva.
• Estructuración y sistematización.
• Originalidad y creatividad.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad de análisis y síntesis.
•
Incorporación de bibliografía.
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del TFG
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OPTICA FISIOLOGICA I, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1100
ECTS: 6
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Exámenes escritos sobre conceptos teóricos y
realización de problemas como los planteados
por el profesorado. Se evaluará la asimilación
de los temas tratados, la expresión de los
conocimientos adquiridos, y la capacidad de
análisis (70%)

Se empleará formato online mediante
herramienta Exámenes del Aula Virtual (70%)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Se valorará tanto la asistencia como la
participación activa del alumnado en las
tutorías, prestando especial atención a la
adquisición individualizada de los resultados de
aprendizaje específicos de cada una de las
asignaturas de forma presencial o a través de
SUMA (5%)

Las clases de teoría y problemas, practicas,
seminarios, y tutorías se han realizado en el
primer cuatrimestre. Se siguen atendiendo
tutorías online mediante las herramientas de
aula virtual a demanda. Este apartado no
requiere sistema alternativo de evaluación (5%)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

Se tendrá en cuenta la actividad del alumnado
en cuanto a la resolución y exposición en clase
de los problemas planteados por el
profesorado. Se evaluará tanto la calidad de
los procedimientos como los resultados
obtenidos, la claridad en su exposición oral, la
capacidad de organización, así como la crítica,

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Las clases, practicas, seminarios y tutorías se
han realizado en el primer cuatrimestre. Este
apartado no requiere sistema alternativo de
evaluación (10%)

el análisis y la síntesis de la información de los
seminarios y charlas científicas que se realicen
(10%)
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Las prácticas de laboratorio de Óptica
Fisiológica I se evaluarán en base a las
memorias presentadas por los alumnos y
preguntas en examen específico, donde se
tendrá en cuenta tanto la asimilación de
contenidos como la calidad del trabajo
presentado (15%)

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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Las memorias ya han sido presentadas, y las
preguntas en el examen relativas a las practicas
se harán de modo virtual en el examen de la
asignatura mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual (15%).

OPTICA GEOMETRICA II, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1101
ECTS: 6

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

60%
Examen escrito
prácticos)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
•
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

20%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
•
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

25%
Ya evaluado.

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

20%

25%

(contenidos

teóricos

Sistemas alternativos
50%
y/o El examen teórico consistirá en un test sobre los
conocimientos fundamentales de la asignatura. A
través de la herramienta Exámenes del Aula
Virtual.

Se evaluarán en base a las memorias Ya evaluado
presentadas por los alumnos y las respuestas a
las preguntas que se les hacen. Se tendrá en
cuenta tanto la asimilación de contenidos como
la calidad del trabajo presentado. La evaluación
podrá consistir en uno o varios exámenes.
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REFRACCIÓN, 2º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1110
ECTS: 6

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas alternativos

35%

35%

El examen teórico consistirá en un test de 40 preguntas y
dos preguntas cortas de los contenidos fundamentales de
la asignatura. El alumno deberá sacar al menos un 4 sobre
10 en el test para poder hacer media con los demás
baremos.

Se mantiene el examen tipo test en formato online
mediante herramienta Exámenes del Aula Virtual.

Se debe superar el exámen con una calificación igual o
superior a 5 para poder hacer media con el resto de
Se debe superar el exámen con una calificación igual o actividades.
superior a 5 para poder hacer media con el resto de
actividades.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

35%

35%

El examen práctico está compuesto de dos partes:

•

Retinoscopía (15%)

•

Refracción subjetiva y/o balance binocular (15%)

•

Se sustituye el examen práctico presencial por un
examen en formato online mediante herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

•

El examen constará de preguntas cortas y tipo test

Se deberá superar el examen con un 5 para hacer media
con el resto de partes de la asignatura.

•
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%

10%

Realización y presentación del trabajo de clase: valoración
de la capacidad del estudiante para realizar un trabajo en
grupo sobre un tema relacionado con la asignatura,y la
capacidad para presentar y defender dicho trabajo en
público.
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Dado que la asignatura es del primer cuatrimestre, la
calificación de los trabajos se ha guardado como parte de
la evaluación continua. Se hará media cuando el
estudiante supere el examen.

Se valorará el carácter crítico a la hora de buscar
información, así como la capacidad de extraer las
conclusiones principales y expresarlas en público.
El plagio o el uso inadecuado del castellano en la
traducción harán que el estudiante no obtenga puntuación
alguna por el trabajo.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%

10%

•

Participación en clases teóricas y asistencia: 5% del
total de la asignatura

•

Seguimiento del trabajo del estudiante en la parte
práctica y asistencia: 5% del total de la asignatura.

Dado que la asignatura es del primer cuatrimestre, la
calificación de la evaluación continua se ha guardado y
se hará media cuando el estudiante supere el examen.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%

10%

Los alumnos deberán llevar un cuaderno de prácticas
durante toda la asignatura y anotar todas las pruebas
realizadas durante el transcurso de las prácticas. A lo largo
del cuatrimestre, los profesores podrán revisar el cuaderno
y, al final de éste, se recogerán todos y se evaluarán.

Dado que la asignatura es del primer cuatrimestre, la
calificación de los cuadernos se ha guardado como parte
de la evaluación continua. Se hará media cuando el
estudiante supere el examen.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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CONTACTOLOGÍA II, 2º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1113
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

35%
El examen escrito constará de dos partes:
I. Examen teórico tipo test (80% del total). Se
realizará un examen de 40 preguntas con
4 posibles respuestas, de las cuales sólo 1 es
verdadera. Se descontará una pregunta bien
contestada por cada 4 mal contestadas.
II. Caso clínico (20% del total). El estudiante
deberá resolver un caso clínico en el que se
planteara
un
paciente
para
adaptación/readaptación de lentes de contacto.
Muy importante: para que la calificación del
examen teórico haga media con el resto de
notas, será necesario alcanzar un 5/10 en la
totalidad del examen teórico (tipo test y caso).
NOTA
IMPORTANTE:
PARA
PODER
SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBE
SUPERAR POR SEPARADO LA PARTE
TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA MISMA.

30%
Se mantiene el examen escrito en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual.
El examen constará de preguntas tipo test y de
un caso clínico con preguntas cortas.

30%
Sólo podrán presentarse a examen práctico los
estudiantes que hayan asistido a prácticas con

20%
Se mantiene la parte del examen práctico que
estaba previsto realizar en ADLAS, se realizará
online mediante la herramienta exámenes del

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
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asiduidad
(no
teniendo
que no fueran justificadas).

faltas

El examen constará de: Valoración de imágenes
y videos en ADLAS (15%), resolución de una
prueba (Queratometría, examen previo, cálculo
de lentes, ...) (5%), adaptación/valoración de la
adaptación de lentes de contacto en las cabinas
de contactología (10%). Mediante la realización
de estas pruebas se valorará la destreza de los
alumnos en el manejo de todos los contenidos
prácticos, realización
de
las
pruebas
fundamentales para llevar a cabo una
adaptación de lentes de contacto, que
componen la asignatura.

Aula Virtual manteniendo una proporción de
preguntas de cada parte: : Valoración de
imágenes y videos en ADLAS (15%), resolución
de una prueba (Queratometría, examen previo,
cálculo de lentes, ...) (5%)

Muy importante: para que la calificación del
examen práctico haga media con el resto de
notas, será necesario obtener al menos un 5/10
en el mismo.
NOTA
IMPORTANTE:
PARA
PODER
SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBE
SUPERAR POR SEPARADO LA PARTE
TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA MISMA.
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%
Se realizará la evaluación del trabajo
académicamente dirigido. Se valorará la
capacidad del alumno para realizar un trabajo
en grupo sobre alguno de los contenidos
teóricos y/o prácticos de la materia, consultando
la bibliografía pertinente, y la calidad de la
exposición
del
estudiante,
así
como
su capacidad para presentar y defender dicho
trabajo
en
público.
Se
valorará
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10%
Se sustituye la presentación de los trabajos por la
entrega de un Power Point detallado de manera
grupal, según lo establecido. En las fechas
establecidas para las presentaciones, se subirá el
Power Point al Aula Virtual y se establecerá una
tutoría semanal para resolver las dudas y
comentar los trabajos.
La calificación de los trabajos se guardará como
parte de la evaluación continua para las

tambien la calidad y contenidos de la siguientes convocatorias si no se supera el
presentación
utilizada;
el examen.
plagio o el uso inadecuado del castellano en la
traducción harán que el estudiante no
obtenga puntuación alguna por el trabajo. Estos
trabajos se realizarán a partir de artículos en
lengua inglesa.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

15%
Se valorará la asistencia, participación e interés
del alumno en las clases teóricas (máximo 5%),
tutorías, seminarios y cualquier otra actividad
prevista en la asignatura (máximo 2.5%), a
excepción de las prácticas. Para obtener la
máxima calificación en este apartado el
estudiante deberá asistir a clase participando en
la misma, es decir, atendiendo la explicación del
profesor y preguntando o contestando cuando
éste pregunte. Además, el estudiante deberá
hacer uso de las tutorías grupales, al menos 2 a
lo largo del cuatrimestre, y también deberá
demostrar un seguimiento de la asignatura a lo
largo del mismo, que se plasmará en la
asistencia a tutorías presenciales o virtuales a lo
largo del cuatrimestre (al menos 2 por
cuatrimestre) para consultar temas relacionados
con el estudio de la asignatura.

30%
La participación en las clases teóricas (5%) se
continúa controlando mediante la realización de
una pregunta tipo test online (mediante la
plataforma Socrative) en cada sesión online que
se imparte (mediante Collaborate).
Dentro de otras actividades previstas en la
asignatura se va a solicitar a los estudiantes la
resolución de supuestos teórico-prácticos para su
entrega a través de la herramienta Tareas del
Aula Virtual (5%)
La participación en las prácticas no presenciales
se evaluará mediante la entrega de casos clínicos
realizados de manera individual. (20%)

La calificación de la participación en clase se
guardará como parte de la evaluación continua
Evaluación continúa en la parte práctica de la para las siguientes convocatorias si no se supera
asignatura: Se
realizarán
pruebas
de el examen.
evaluación continua acerca de los contenidos
previamente explicados en prácticas durante el
desarrollo de las mismas, para poder evaluar la
evolución de los estudiantes (máximo 7.5%).
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Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%
Se valorara el cuaderno de prácticas donde
deben
quedar
registradas
todas
las
adaptaciones realizadas durante las prácticas.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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10%
Se valorara la presentación de una ficha final
completa con todas las medidas que se
realizaron en las prácticas presenciales. A partir
de dichas medidas se deberá realizar el cálculo
de los diferentes tipos de lentes explicados en
las prácticas.

MATERIALES ÓPTICOS AVANZADOS, 2º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1107
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

60%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

40%
Se mantiene el tipo de examen pero en formato
online mediante la herramienta “Exámenes” del
Aula Virtual. La realización del examen será
supervisada por los profesores de la asignatura
mediante la herramienta “Video conferencia” del
Aula Virtual.

Criterios de valoración:

Criterios de valoración:

•
•
•
•

Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas

•
•
•
•

Dominio de la materia
Precisión en las respuestas
Claridad expositiva
Estructuración de ideas

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

10%
15%
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
Se realizarán tareas prácticas de investigación
desarrolladas durante las prácticas)
bibliográfica basadas en contenidos recogidos
en las tareas prácticas originales. Se entregarán
a través de la herramienta “Tareas” del Aula
Virtual.
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Criterios de valoración:
Criterios de valoración:
• Actitud en el laboratorio
• Capacidad de compresión de los
contenidos de las prácticas
• Capacidad de compresión de los contenidos
de las prácticas
• Capacidad para relacionar los
contenidos de prácticas con la teoría
• Capacidad para relacionar los contenidos
de prácticas con la teoría
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%

20%

Valoración
dirigidos.

de

trabajos

académicamente

Criterios de evaluación
• Presentación del trabajo
• Inclusión de todos los puntos acordados
• Dominio y precisión para su formulación
• Coherencia entre los elementos
• Capacidad de análisis y síntesis
• Incorporación de bibliografía
• Autoevaluación y evaluación recíproca
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Criterios de evaluación
• Presentación del trabajo
• Inclusión de todos los puntos acordados
• Dominio y precisión para su formulación
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Valoración
dirigidos.

de

trabajos

académicamente

Criterios de evaluación
• Inclusión de todos los puntos acordados
• Dominio y precisión para su formulación
• Coherencia entre los elementos
• Capacidad de análisis y síntesis
• Incorporación de bibliografía
• Autoevaluación y evaluación recíproca

10%
Se considera la misma metodología de
evaluación, teniendo en cuenta tanto
actividades presenciales como on-line.

Criterios de evaluación
• Dominio y precisión para su formulación
• Coherencia entre los elementos
• Capacidad de análisis y síntesis

•
•
•
•

Coherencia entre los elementos
Capacidad de análisis y síntesis
Incorporación de bibliografía
Autoevaluación y evaluación recíproca

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%
15%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria Se consideran la misma metodología aplicada a
de prácticas/fichas pacientes prácticas.
los trabajos de investigación bibliográfica.
Criterios de evaluación
• Presentación del informe
• Estructuración y sistematización
• Capacidad de análisis y síntesis
• Coherencia en la explicación de los
resultados

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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Criterios de evaluación
• Presentación del informe
• Estructuración y sistematización
• Capacidad de análisis y síntesis
• Coherencia en la explicación de los
resultados

MICROBIOLOGÍA OCULAR, 2º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1126
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

80%
Los exámenes escritos consistirán en
preguntas cortas y preguntas tipo test. Se
valorará el dominio de la materia, la precisión
en las respuestas y la capacidad de
comprensión.

60%
Los exámenes escritos se sustituirán por
preguntas tipo test únicamente y serán
realizados a través del Aula Virtual. Se valorará
el dominio de la materia y la capacidad de
comprensión (Temas 1-10)

15%

35%

Presentación en grupos, tanto por escrito como
en exposición en clase, de un trabajo original
relacionado con la asignatura. Se evaluará la
claridad expositiva y la capacidad de ceñirse al
tiempo fijado de exposición. El resumen escrito
del trabajo se valuará en función de su
contenido, redacción y capacidad de ceñirse a
la extensión máxima fijada por el profesor. Se
evaluará la participación del alumno en la
discusión en clase del contenido de trabajos de
otros grupos.

Presentación en grupos de un trabajo original
escrito relacionado con la asignatura (15%).
Dicho trabajo se valuará en función de su
contenido, redacción y capacidad de ceñirse a
la extensión máxima fijada por el profesor. El
trabajo se presentará a través de la herramienta
“Tareas” del Aula Virtual.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Tarea de evaluación formativa (20%). Esta
consistirá en un cuestionario de 30 preguntas de
“Verdader/Falso” relacionadas con los temas
correspondientes (11 al 17) en el que se deberá
justificar la respuesta (de forma breve y
concisa). El documento que genere el alumno
estará escrito a mano y lo entregará a través de

escaneado o fotografía de calidad que permita
su comprensión a través de la herramienta
“Tareas”. Dicho cuestionario se pondrá a
disposición de los alumnos el 4 de mayo a
través del Aula Virtual, junto a información más
detallada sobre su realización y tendrá de plazo
para su entrega hasta el 17 de mayo.
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

5%
La asistencia a las prácticas es un requisito
indispensable para aprobar la asignatura. Se
evaluarán
los conocimientos adquiridos
mediante preguntas incluidas en el examen
escrito.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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5%
La asistencia a las prácticas es un requisito
indispensable para aprobar la asignatura. Se
evaluarán
los conocimientos adquiridos
mediante preguntas incluidas en el examen
escrito.

ÓPTICA FÍSICA, 2º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1102
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) (70%)

Examen online (50%)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Asistencia a clase (5%)

Asistencia a clase (posibilidad de incrementar
la nota en un 5%)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

Resolución de casos prácticos/problemas
(10%)

Examen parcial online (50%)

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Hojas de resultados de prácticas (15%)

Se realizarán demostraciones y prácticas con
simulador online pero no se evaluarán

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ÓPTICA FISIOLÓGICA II, CURSO 2º, CUATRIMESTRE: 2º.
Código de asignatura: 1104
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

55%
El examen constará de cuestiones y/o
problemas cortos en formato de preguntas
múltiples o para que el alumno la responda
directamente en una zona preparada para ello.
Podrá incluir preguntas o cuestiones
cortas directamente relacionadas con las
prácticas realizadas durante el curso.
Se permitirá, aparte del utensilio de escritura, la
bibliografía que el alumno estime pertinente
(apuntes, libros, práctica y problemas realizados
durante el curso,…). El material será personal y
NO podrá ser compartido en ningún momento.
El alumno deberá llevar su carnet de identidad (o
documento de le identifique) y que presentará
cuando se le requiera.

Sistemas alternativos propuestos
40%
Se realizará un examen similar al indicado en
la guía docente pero de respuestas múltiple o
numéricas mantiene la herramienta de
Exámenes del Aula Virtual.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Las 2 prácticas que quedaban por hacer se hacen
con ordenador desde casa usando la herramienta
EVA de la UMU.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

20%

30%

Durante el curso se realizará varias
evaluaciones en formato vitual con
varios cuentiones/problemas que haya que
responder de forma clara y concisa.

Igual que en la guía docente, salvo que la
corrección de las ecvaluaciones se hace
mediante video conferencias en horario de
seminarios o clases normales.

Las preguntas serán de respuesta múltiple o
numérica. El profesor indicará durante las clases
presenciales y en la propuesta de los
problemas, el formato de la respuesta
númerica.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

25%

30%

EL trabajo de prácticas en el
laboratorio será evaluado de forma continua.
Para ello, el alumno realizará un examen de
prácticas o deberá entregar al profesor una
memoria de prácticas individual que consiste en
responder varias preguntas sobre la práctica
realizada. En caso de presentar una memoria,
se valorará la limpieza y orden en la
presentación de los datos y los resultados.

Similar a la guía docente salvo que los
entregables se realizan mediante Aula Virtual.
Se realizará una test extra a modo de
autoevaluación de cada práctica.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG

Usando el Aula Virtual para recibir los
documentos y la herramienta de Video
Conferencia, y siguiendo lo establecido por la
Junta de facultad.
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PRUEBAS OPTOMÉTRICAS, 2º CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1112
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
32,5%
I. Examen teórico tipo test. Se realizará un
examen de 50 preguntas con 4 posibles
respuestas de la cual, sólo 1 es verdadera. Se
descontará una pregunta bien contestada por
cada 4 mal contestadas. Muy importante: para
que la calificación del examen teórico haga
media con el resto de notas, será necesario
obtener al menos un 4/10 en el tipo test, y se
deberá alcanzar un 5/10 en la totalidad del
examen teórico (tipo test y caso).

Sistemas alternativos propuestos
32,5%
Se mantiene el examen teórico en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual siguiendo los mismos criterios de
evaluación.

II. Caso práctico. El estudiante deberá resolver
un caso en el que se planteará un paciente con
una alteración en una prueba, y el estudiante
deberá indicar cuántas posibilidades de
disfunción podría tener y qué otras pruebas
fallaría en cada caso.
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

25%
Examen práctico: sólo podrán presentarse al
•
examen práctico los estudiantes que hayan
asistido menos del 80% de las prácticas (no
teniendo faltas que no fueran justificadas).
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25%
Se realizará un examen online mediante la
herramienta exámenes del Aula Virtual (las
preguntas estarán orientadas a la comprensión
e interpretación del procedimiento de las

El examen constará de las siguientes partes
(máximo 6 minutos cada una):
Dos pruebas optométricas elegidas al azar para
el diagnóstico de disfunciones de acomodación
y convergencia.
A partir de segunda matrícula (inclusive), los
alumnos pueden optar a renunciar a la
evaluación continua. En este caso, deben avisar
al profesor al comienzo de la asignatura, tanto
de la parte teórica como de la práctica. La
evaluación de la parte práctica se obtendrá
únicamente del examen, con una ponderación
del 50%.

pruebas optométricas previamente explicadas
en clase).
El examen constará de preguntas tipo test y/o
preguntas cortas.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%

10%

Realización y presentación del trabajo de clase:
se valorará la calidad y contenidos del
documento de word, la calidad de la exposición
del estudiante y la calidad y contenidos de la
presentación utilizada; el plagio o el uso
inadecuado del castellano en la traducción
harán que el estudiante no obtenga puntuación
alguna por el trabajo.

Se mantiene la realización y presentación del
trabajo en grupo. Cada grupo deberá enviar el
trabajo en formato Word y realizar una
exposición oral del mismo de 6-7 minutos. Para
ello se utilizará la herramienta videoconferencia
que nos permite una buena interacción
alumando-profesorado.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

17,5%

12,5%

I. Se valorará la asistencia y participación en
clases teóricas (5%): se excluirá de esta
valoración a los estudiantes que, durante su
permanencia en la clase teórica, realicen
cualquier otra actividad que no tenga que ver
con la docencia de la asignatura.

I. La participación en las clases teóricas se ha
seguido controlando mediante la realización de
una pregunta tipo test online (mediante la
plataforma Socrative) durante cada sesión online
que se ha impartido (en Collaborate). 5%.
II. Este subapartado se mantiene en los mismos
términos. Parte de este punto ya está completado
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II. Se valorará la asistencia a tutorías (2,5%): el
estudiante deberá hacer uso de las tutorías
grupales, al menos 2 a lo largo del cuatrimestre,
y también deberá demostrar un seguimiento de
la asignatura a lo largo del mismo, que se
plasmará en la asistencia a tutorías
presenciales o virtuales a lo largo del
cuatrimestre (al menos 3 por cuatrimestre) para
consultar temas relacionados con el estudio de
la asignatura

por la asignación artículos científicos de los
trabajos en grupo. 2,5%.
III. Este subapartado será modificado. Se
realizará un examen online mediante la
herramienta exámenes del Aula virtual en el que
se preguntará acerca del procedimiento e
interpretación de la prueba de retinoscopía. De
acuerdo con el estudiantado, se rebaja su
porcentaje a la mitad ya que únicamente han
podido acudir de forma presencial a la mitad de
las prácticas. 5%.

III. A lo largo de las prácticas se valorará a cada
estudiante la prueba refractiva de retinoscopía
(10%)
Margen de error: Para retinoscopía, ± 0,50 D
(esfera), ±0,50 D (cilindro), 15º (eje).
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

5%

7,5%

Cada alumno deberá entregar 2 casos ficticios
a lo largo de las prácticas:

La realización y entrega de los casos ficticios se
realizará en grupo en dos sesiones de prácticas.
Para ello, mediante la aplicación Collaborate, se
formarán aulas independientes donde los
alumnos podrán comentar los distintos casos
ficticios y el profesorado podrá ir asesorando a
cada grupo a lo largo de la práctica. Al final de
la práctica, los alumnos deben entregar su
correspondiente informe que será evaluado. Se
incrementa su porcentaje de común acuerdo
con el estudiantado.

Caso 1: Problema acomodativo (2,5%). Caso
clínico en el que los valores acomodativos estén
alterados.
Caso 2: Problema de convergencia (2,5%).
Caso clínico en el que los valores de
convergencia estén alterados.
Se tendrá en cuenta la hipótesis de partida, el
planteamiento del caso, los resultados de las
pruebas, y la relación existente entre ellas, todo
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ello razonado adecuadamente. Los casos que
no incluyan el comentario final del caso no
podrán aprobar. Estos casos deberán ser
presentados a los profesores de prácticas a lo
largo del cuatrimestre.
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%

12,5%

Los estudiantes evaluarán durante las prácticas
2 pacientes reales. El día del examen,
entregarán una ficha por cada paciente,
indicando las pruebas que están alteradas y la
posible causa/s de esa alteración, así como las
relaciones entre las pruebas que están
alteradas. No se pedirá un diagnóstico de
disfunción acomodativa o de convergencia, ya
que no es materia de esta asignatura, pero sí la
adecuada relación de pruebas y una propuesta
de prescripción óptica.

Este subapartado se modificará. Ante la
imposibilidad de realizar prácticas presenciales
con pacientes reales, se cambiarán por 2 casos
ficticios realizados de forma individual, donde se
valorará el planteamiento del caso y su
resolución interpretación. La fecha de entrega
de estos casos será el día del examen práctico.
Se incrementa su porcentaje de común acuerdo
con el estudiantado.

Se valorará la actitud de los estudiantes ante los
pacientes, la adecuación de las pruebas
realizadas al problema del paciente, la exactitud
en la interpretación de las pruebas.
Para que las fichas de los pacientes sean
valorables será imprescindible que dicha ficha
sea firmada por el profesor responsable de
prácticas antes de la finalización de la práctica
del día en el que se ha explorado al paciente.
Aquellas que no lleven firma o fecha de
realización, no serán valoradas. Tampoco se
valorarán fichas de pacientes plagiadas.
Valoración informes tutores
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Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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DISFUNCIONES VISUALES, 3er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1115
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

32,5%
Examen teórico escrito consistente en:
• Tipo test de 50 preguntas (4 opciones de
respuesta, una de ellas válida)
(porcentaje máximo del total de la nota
26%).
• Caso práctico escrito que debe estar
adecuadamente
argumentado
en
relación a la anamnesis y los datos de la
secuencia de análisis optométrico que se
facilitan al estudiante, para llegar al
diagnóstico (porcentaje máximo del total
de la nota 6,5%).
El estudiante debe obtener en el test una
calificación de al menos 4 puntos sobre 10 para
hacer media con el resto de notas de la
asignatura, y debe conseguir al menos 5 puntos
en la parte teórica para hacer media con la parte
práctica.

32,5%
Examen teórico en formato online consistente
en:
•
Tipo test de 50 preguntas mediante la
herramienta Exámenes del Aula Virtual
(26%).
•
Caso práctico a partir del cual el
estudiante tendrá que responder a
preguntas tipo test mediante la
herramienta Exámenes del AV (4
posibles respuestas, solo una válida)
(6,5%).

25%
Examen práctico presencial (porcentaje máximo
del total de la nota 25%) consistente en:
• Realización de prueba optométrica
elegida al azar por el estudiante y que

25%
En el caso de estudiantes que se presentaron al
examen práctico en la convocatoria de enero y
lo aprobaron, se les mantendrá la nota en las
convocatorias de junio y julio. En caso de no

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
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Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

lleva a cabo sobre paciente real
(11,25%). Deberá contestar a las
preguntas relativas a la prueba.
• Elección de una disfunción acomodativa
o de convergencia al azar por el
estudiante, de la que tiene que explicar
en qué consiste, qué pruebas sirven para
el diagnóstico y la relación entre pruebas,
cómo se llega al diagnóstico y cuál es el
tratamiento (13,75%).
En ambas partes, se valora la destreza, la
rapidez y la habilidad del estudiante en la
realización
de
las
pruebas
(40%), su
conocimiento de las condiciones óptimas de
realización de las pruebas, el fundamento, las
características y la utilidad clínica de las
pruebas (20%), el grado de concordancia y
adecuación del diagnóstico y de la propuesta de
tratamiento a los resultados obtenidos en las
pruebas (40%).

haberse presentado o no haber superado el
examen práctico, se procederá de la siguiente
manera:
Examen práctico online que se realizará
mediante la herramienta videoconferencia del
AV (porcentaje máximo del total de la nota
25%). Constará de dos partes:

12,5%
Realización, por parejas o por grupos, de una
breve exposición en la que se presentan y
discuten los resultados más relevantes de un
artículo de investigación en lengua inglesa
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
(Porcentaje máximo del total de la nota 12,5%)

12,5%
En el caso de estudiantes que han presentado
trabajo en el primer cuatrimestre, se les
guardará la nota para las convocatorias de junio
y julio. En caso contrario, se procederá de la
siguiente manera:
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•

El estudiante elegirá una prueba al
azar, de la que contestará a las
preguntas que los profesores realicen
sobre la misma (11,25%).
• A continuación, el estudiante elegirá
una disfunción al azar de la que tendrá
que explicar en qué consiste, qué
pruebas sirven para el diagnóstico y la
relación entre pruebas, cómo se llega al
diagnóstico y cuál es el tratamiento
(13,75%).
En ambas partes se valorará el conocimiento de
las condiciones óptimas de realización de las
pruebas, el fundamento, las características y la
utilidad clínica de las pruebas (40%), el grado
de adecuación y concordancia del diagnóstico y
de la propuesta de tratamiento a los resultados
obtenidos en las pruebas (60%).

Se valora la comprensión del trabajo discutido
por parte del estudiante, su capacidad para
determinar y concretar los aspectos más
importantes del mismo, su capacidad para
discutir los resultados y conclusiones del mismo
basándose en sus conocimientos sobre la
materia. También se valora la calidad de la
exposición. No se valoran trabajos que no han
sido correctamente traducidos y por lo tanto,
que contienen frases escritas o habladas cuya
construcción no sea correcta en lengua
castellana.
Cada miembro del grupo tiene su valoración
individual de la exposición realizada.

Presentación online mediante la herramienta
Videoconferencia del AV, por parejas o grupos,
de una breve exposición en la que se presenten
y discutan los resultados más relevantes de un
artículo de investigación en lengua inglesa
sobre los contenidos teóricos de la asignatura.
(Porcentaje máximo del total de la nota 12,5%)
Se valorará la comprensión del trabajo discutido
por parte del estudiante, su capacidad para
determinar y concretar los aspectos más
importantes del mismo, su capacidad para
discutir los resultados y conclusiones del mismo
basándose en sus conocimientos sobre la
materia. También se valorará la calidad de la
exposición. No se valorarán trabajos que no
hayan sido correctamente traducidos y por lo
tanto, contengan frases escritas o habladas
cuya construcción no sea correcta en lengua
castellana.
Cada miembro del grupo tendrá su valoración
individual de la exposición realizada.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

5%
Se valora la asistencia y participación en clases
de teoría, así como la asistencia y participación
a tutorías grupales, y la realización de tutorías
individuales para resolver dudas de la
asignatura. (Porcentaje máximo del total de la
nota 5%)

5%
Dado que en este cuatrimestre no se imparte
docencia de esta asignatura, se guardará la
calificación obtenida en la convocatoria de
enero en este apartado para las convocatorias
de junio y julio. (Porcentaje máximo del total de
la nota 5%)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

10%
Cada estudiante debe entregar 3 casos clínicos
que contengan la anamnesis de un paciente
ficticio con una disfunción, los resultados de las
pruebas optométricas, el diagnóstico razonado

10%
En el caso de estudiantes que hayan
presentado y obtenido calificación de los 3
casos clínicos en la convocatoria de enero, se
les mantendrá a nota obtenida para las

Facultad de Óptica y Optometría
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 888 008 – F. 868 884 550 – www.um.es/web/optica

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

del caso y el tratamiento optométrico razonado
del caso.
Se valorará la evolución progresiva de la
capacidad del estudiante para plantear y
resolver los casos ficticios, dado que la
adquisición de competencias de la asignatura
será secuencial a lo largo del cuatrimestre, por
lo que se espera una mejoría progresiva en el
planteamiento y resolución de los casos
ficticios a lo largo del cuatrimestre. Por tanto, la
nota final será la media ponderada de los 3
casos, contando un 20% la nota del primer caso,
un 30% la nota del segundo y un 50% la nota
del 3º caso. (Las ponderaciones relativas de
cada caso se refieren al valor de este
instrumento de evaluación en la nota global de
la asignatura, es decir, para un porcentaje
máximo del total de la nota 10%).

convocatorias de junio y julio. En caso
contrario, se procederá de la siguiente manera:
Cada estudiante deberá entregar los casos
clínicos que contenga la anamnesis de un
paciente ficticio con una disfunción, los
resultados de las pruebas optométricas en ese
caso, el diagnóstico razonado del caso y el
tratamiento optométrico razonado del caso.
(Porcentaje máximo del total de la nota 10%)

15%
Cada estudiante debe presentar las fichas
completas de 3 pacientes que ha llevado a las
prácticas. Las fichas se entregan al final de la
práctica y deben estar firmadas en cada sesión
(con fecha) por el profesor de prácticas que
haya realizado el seguimiento de la práctica; NO
SE ADMITEN PARA EVALUACIÓN CONTINUA
FICHAS NO FIRMADAS EL DÍA DE LA
PRÁCTICA; NO SE PUEDEN AÑADIR
CONTENIDOS A LAS FICHAS UNA VEZ
FIRMADAS POR EL PROFESOR).

15%
Dado que la asistencia a prácticas es obligatoria
para poder presentarse a examen, y que no se
imparte docencia de la asignatura en el segundo
cuatrimestre, se guardará la calificación que cada
estudiante haya obtenido en la convocatoria de
enero para las convocatorias de junio y julio.
(Porcentaje máximo de calificación sobre el total
15%)

Se valora el contenido de las fichas de los
pacientes, teniéndose en cuenta si la
anamnesis
ha
sido
adecuadamente
completada, el número de pruebas realizadas
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por el estudiante al paciente, la coherencia de
los resultados de las distintas pruebas, así como
la adecuación del comentario del caso, la
propuesta de diagnóstico y de tratamiento
optométrico a los resultados obtenidos. Esta
parte de las fichas de los pacientes debe ir
adecuadamente argumentada. Al igual que en
los casos ficticios, se valora positivamente que
el estudiante vaya mejorando la aplicación de
sus habilidades y conocimientos a lo largo de las
prácticas, lo que se pone de manifiesto en la
calidad de las fichas de los pacientes. El valor
de las 3 fichas es por tanto de un 20, un 30 y un
40% de la nota correspondiente a este
apartado, para la primera, segunda y tercera
ficha de paciente, respectivamente. Además, se
valora la actitud del estudiante en las prácticas.
(Porcentaje máximo de calificación sobre el total
15%)

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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INSTRUMENTOS OPTICOS Y OPTOMÉTRICOS, 3er Curso, 1er Cuatrimestre
Código de asignatura: 1103
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Examen escrito (contenidos teóricos y/o prácticos)

70%
Examen teórico-práctico en formato online mediante
la herramienta Exámenes del Aula Virtual.
70%
Examen tipo test de respuesta múltiple.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros, actitud con pacientes,
etc.)

Sistemas alternativos propuestos

0%

El examen estará dividido en dos partes: la 1ª parte
estará relacionada con los instrumentos ópticos
(salvo fotografía) y la 2ª parte versará sobre los
instrumentos optométricos y la fotografía.

0%

Elaboración y/o resolución de casos prácticos/casos
clínicos

10%
10%
Se valorará la capacidad resolutiva del alumno, su
iniciativa,y la claridad expositiva (oral o escrita) en la
resolución de casos prácticos relacionados con
instrumentos ópticos y optométricos.

Se proponen.
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Se realizaron 5 seminarios participativos en la 2ª
parte de la asignatura (instrumentos optométricos y
fotografía). En estos seminarios los alumnos
resolvieron en el aula, por parejas, los ejercicios
propuestos por la profesora, y los entregaron para su
corrección al término de la sesión. Se mantiene la
puntuación obtenida en dichos seminarios.
Durante las clases presenciales de la 2ª parte de la
asignatura se formularon cuestiones con opción a
nota. Contribuirán a la nota de esta parte los puntos
obtenidos por responder correctamente.

Se realizó una prueba control sobre instrumentos
optométricos. Asimismo, su puntuación contribuirá a
la nota de la 2ª parte de la asignatura.
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas

20%
Se realizaron cuatro prácticas de laboratorio: microscopio,
telescopio, frontofocómetro y oftalmoscopio. Todas las

20%

prácticas fueron presenciales y se completaron durante

Se evalúa la claridad y la corrección de las memorias de el 1º cuatrimestre del curso.
prácticas entregadas.

Se mantiene la evaluación de las memorias de
prácticas y su contribución a la nota final de la
asignatura.
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MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO EN OFTALMOLOGÍA, 3er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1123
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) online usando la herramienta
exámenes del Aula Virtual.

20%

20%

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Ya evaluada en el primer cuatrimestre.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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VISIÓN BINOCULAR, 3er CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1114
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) online usando la herramienta
exámenes del Aula Virtual.

20%

20%

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Ya evaluada en el primer cuatrimestre.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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CONTACTOLOGÍA CLÍNICA, 3er CURSO, 2er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1118
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos), se realizará a través del Aula Virtual

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

15%
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

15%
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos. A través del Aula Virtual.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

5%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

5%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.). Usando el Aula Virtual.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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OPTICA FISIOLOGICA III, 3er CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1105
ECTS: 6
Sistemas de evaluación del título (memoria
de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura (guía Sistemas alternativos propuestos
docente)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)(60%)

Se empleará formato online mediante
herramienta Exámenes del Aula Virtual (60%)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)(5%)

Se realiza online mediante las herramientas de
aula virtual, se han organizado una serie de
seminarios/actividades
telemáticaspara
la
completar la parte del curso que no ha podido
hacerse presencial (5%)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos(15%)

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria Los alumnos presentan sus memorias de
de prácticas/fichas pacientes prácticas (20%)
prácticas en la aplicación "tareas" de Aula Virtual.
Para aquellos alumnos/as que no pudieron
completar sus prácticas presenciales en el
laboratorio, se les adaptará el guión de prácticas,
en la medida de lo posible, para poder
completarlas en casa.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Se recogen problemas resueltos mediante las
herramientas de aula virtual para la completar la
parte del curso que no ha podido hacerse
presencial (15%)

En ambos casos, la ponderación de los informes
de prácticas es de un 20%.
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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OPTOMETRÍA AVANZADA, 3er CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1117
ECTS: 4,5

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

35%
35%
El examen teórico consistirá en un test de 40 Se mantiene el examen tipo test en formato online
preguntas (4 opciones, una válida) con los mediante herramienta Exámenes del Aula Virtual
conocimientos fundamentales de la asignatura.
Se debe superar el exámen con una calificación
igual o superior a 5 para poder hacer media con
el resto de actividades.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

35%
El examen práctico estará compuesto de 3
•
partes:

35%
Se unifica en un examen online mediante la
herramienta exámenes del Aula Virtual.

•

Interpretación de los test de procesamiento
•
(10%): prueba tipo test de 10 preguntas. Cada
alumno dispondrá de los resultados esperados
de los diferentes test y deberá contestar a las
preguntas que se plantean.

El examen constará de preguntas tipo test y
preguntas cortas.

•

Ergonomía visual (5%): tipo test de 10
preguntas,
donde
se
evaluarán
los
conocimientos del alumno sobre la ergonomía
visual y las recomendaciones que le harían a su
paciente
en
diferentes
condiciones
ergonómicas.

•

Examen optométrico completo a paciente real
(20%): cada alumno deberá realizar en 15-20
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minutos un examen visual completo a un
paciente real, determinando en función de la
anamnesis y las pruebas preliminares qué
pruebas diagnósticas debe realizar, además de
indicar un diagnóstico y tratamiento. Se valorará
la destreza, rapidez y precisión de resultados.
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%

10%

Realización y presentación del trabajo de clase:
valoración de la capacidad del estudiante para
realizar un trabajo en grupos sobre un tema
relacionado con la asignatura,y la capacidad
para presentar y defender dicho trabajo en
público. Se proporcionará a cada grupo un tema
relacionado con alguno de los contenidos
teóricos de la asignatura, y los alumnos deberán
buscar tres artículos científicos sobre este tema
concreto y realizar un trabajo. Se valorará el
carácter crítico a la hora de elegir el artículo, así
como la capacidad de extraer las conclusiones
principales y expresarlas en público.

Se sustituye la presentación de los trabajos por la
entrega de un Power Point detallado de manera
grupal, según lo establecido. En las fechas
establecidas para las presentaciones, se subirá el
Power Point al Aula Virtual y se establecerá una
tutoría semanal para resolver las dudas y
comentar los trabajos.
La calificación de los trabajos se guardará como
parte de la evaluación continua para las
siguientes convocatorias si no se supera el
examen.

El plagio o el uso inadecuado del castellano en
la traducción harán que el estudiante no
obtenga puntuación alguna por el trabajo.
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%

10%

Asistencia y participación en clases teóricas
(5%): se excluirá de esta valoración a los
estudiantes que, durante su permanencia en la
clase teórica, realicen cualquier otra actividad
que no tenga que ver con la docencia de la
asignatura.
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La participación en las clases teóricas se ha
seguido controlando mediante la realización de
una pregunta tipo test online (mediante la
plataforma Socrative) antes y después de cada
sesión online que se ha impartido (mediante
Collaborate)

•

Asistencia y participación en clases prácticas
La mayoría de las prácticas fueron cursadas
(5%)
antes del confinamiento. La participación en las
últimas prácticas se evalúa mediante la entrega
de casos clínicos realizados de manera individual.
La calificación de la participación en clase se
guardará como parte de la evaluación continua
para las siguientes convocatorias si no se supera
el examen.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%

10%
Se sustituye la firma de los casos clínicos por su
entrega mediante Aula Virtual al final de cada
sesión práctica. La presentación final de un caso
clínico se sustituye por la entrega de un caso más
detallado con comentario crítico, en este caso de
manera individual.

Durante todas las prácticas, los alumnos se
dividirán en grupos de 2-3 personas. En cada
práctica, cada grupo deberá rellenar una ficha
por cada paciente que examine. Al final de cada
práctica, las fichas serán firmadas y
comentadas por los profesores de la asignatura.
Aquellas fichas que no estén firmadas el día que
se realizó la revisión o que se encuentren La calificación de los casos se guardará como
parte de la evaluación continua para las
incompletas, no se considerarán válidas.
siguientes convocatorias si no se supera el
Durante el transcurso de las prácticas, cada examen.
grupo deberá presentar un caso clínico en 5-10
minutos y se evaluará por los profesores (se
valorará la congruencia de resultados, la
interpretación de éstos y el tratamiento
optométrico y ergonómico recomendado a cada
paciente).

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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TERAPIA VISUAL 3er CURSO, 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1116
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

30%
Examen teórico tipo test (penalizan las
incorrectas). Conceptos teóricos 50% y casos
clínicos 50%.
Se debe de aprobar este examen (superar un
50%) para promediar con los otros criterios
evaluables de la asignatura.

30%
Examen tipo test en formato online con la
herramienta Exámenes del Aula Virtual

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)

30%
Presentación del caso real que ha sido
evaluado, diagnosticado y tratado por medio de
un programa de terapia visual en las clases
prácticas

30%
Los alumnos, distribuidos en grupos,
presentarán ante un tribunal formado por los tres
profesores de prácticas de la asignatura y por
medio de la herramienta de videoconferencia del
Aula Virtual, un caso real evaluado previamente
por ellos en los gabinetes de optometría de la
Facultad, o bien uno ficticio, al que se le haya
efectuado un tratamiento por medio de terapia
visual. Estos casos habrán sido supervisados y
comentados en los distintos días de prácticas
también por videoconferencia. La presentación
deberá incluir: evaluación, diagnóstico,
tratamiento, situación actual y discusión, durante
un tiempo máximo de 10 minutos. A
continuación el tribunal hará preguntas
individualizadas a todos los integrantes del
grupo.
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Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

10%
10%
Al final de las prácticas se evaluaran los Examen en formato online con la herramienta
conocimientos y habilidades adquiridas durante Exámenes del Aula Virtual
las mismas por medio de un examen de 10
preguntas cortas.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%

10%

Comentario crítico y opinión personal de un
artículo con relevancia científica sobre alguno de
los temas tratados en la asignatura. Máximo dos
folios por una cara, en letra Times New Roman o
Arial, tamaño 12

Comentario crítico y opinión personal de un
artículo con relevancia científica sobre alguno de
los temas tratados en la asignatura. Será enviado
como mensaje privado al profesor de teoría de la
asignatura como fecha máxima hasta el día del
examen teórico. Máximo dos folios por una cara,
en letra Times New Roman o Arial, tamaño 12

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%

10%

Se pasará lista al final de cada clase. Se tendrá Ya se pasó lista en las distintas clases teóricas
en cuenta el interés del estudiante y la realizadas en la Facultad. En el resto de clases
participación en las clases teóricas
por medio de videoconferencia se controlará
igualmente la asistencia y participación.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%
Los profesores de prácticas supervisarán el
cuaderno en el que se reflejará el diagnóstico,
tratamiento y evolución del paciente tratado
durante las clases prácticas. Sólo se valorará si
dichos cuadernos han sido firmados por alguno
de los profesores

Valoración informes tutores
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10%
Al final de cada día de prácticas realizada por
medio de videoconferencia, se valorará si cada
alumno perteneciente a los diferentes grupos ha
estado presente y ha participado activamente en
la explicación de la evolución del tratamiento del
caso y ha respondido adecuadamente a cualquier
pregunta que le puedan hacer los profesores de
prácticas de la asignatura

Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ÓPTICA OFTÁLMICA, 3er CURSO, ANUAL
Código de asignatura: 1106
ECTS: 12

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

45+20=65%

45+20=65%

El examen escrito de teoría del C1 tiene un peso Se mantiene el examen escrito de teoría (tipo test
del 45%.
y/o problemas) que pasará a ser en formato
online mediante las herramientas de las que se
dispone en el Aula Virtual.
El examen escrito de las prácticas del C1 tiene Se elimina el examen presencial práctico
un peso del 20% (solamente tienen derecho a pasando a ser un examen online de preguntas
este examen los que hayan realizado las cortas de desarrollo.
prácticas correspondientes).
Hay que pasar todos los exámenes (teoría C1, No procede ningún cambio.
prácticas C1, prácticas C2) de forma
independiente y con más de un 5 para superar
la asignatura.
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

En las prácticas del C1 sólo se puede tener como
máximo una falta de asistencia sin justificar para
•
poder tener derecho a examen.
En las prácticas del 2º cuatrimestre sólo se puede
tener máximo una falta de asistencia sin justificar
para poder superar la asignatura (la asistencia a
las prácticas del C2 supone además un 5% de
puntuación).
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Ya realizadas. No procede ningún cambio.

•
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

35%

35%

En las prácticas del C2 se llevará a cabo una
evaluación continua. Al examen final práctico
del C2 sola habrán de presentarse los alumnos
que habiendo asistido a las prácticas hayan
suspendido la evaluación continua.

La evaluación de este apartado se hará mediante
la presentación de un trabajo del único tema que
no se pudo explicar en el taller, el montaje aire.
También se harán tres talleres de repaso de los
montajes ya practicados que, una vez finalizado,
será complementado con un pequeño cuestionario en Aula virtual.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

No
es
obligatoria
la
entrega
del No procede este item
cuaderno/memoria de prácticas del C1, pero la
calificación de éste podrá complementar la nota
del examen práctico.

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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PRINCIPIOS DE PATOLOGÍA OCULAR, CURSO 3º, 1º Y 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1124
ECTS: 12

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

100%
El examen práctico será, bien tipo test de
respuesta múltiple con imágenes, bien
resolución de problemas o bien un examen
clínico objetivo estructurado (ECOE).
Previa superación de examen práctico tipo oral.
Examen escrito de contenido teórico. Tipo test
con 60 preguntas, descontando cada 3 mal/1
bien. Aprobado en 5.0

100%
Se mantiene el examen escrito (test y/o pregunta
corta) en formato on line mediante herramienta
Exámenes del Aula Virtual Aprobado en 5.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)

Examen de contenido práctico basado en las
prácticas de la asignatura de Principios de
Patología Ocular. Calificación de Superado o
NO Superado.

Se unifica en la realización de un trabajo en el
que conste una memoria de las prácticas
realizadas y la aplicación de un caso clínico.
Calificación de Superado o NO Superado

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas). se valorarán
las competencias adquiridas por el estudiante
durante las prácticas, concretamente el
conocimiento del estudiante sobre la prueba que
deba desarrollar, los conocimientos y habilidades
en el manejo de pacientes. Calificación de
Superado o NO Superado.

Ya realizadas y evaluadas
Calificación de Superado o NO Superado

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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CONTACTOLOGÍA AVANZADA, 4º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1119
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

35%
Se realizará un examen de 40 preguntas con 4
posibles respuestas, de las cuales sólo 1 es
verdadera. Se descontará una pregunta bien
contestada por cada 4 mal contestadas.
Muy importante: para que la calificación del
examen teórico haga media con el resto de
notas, será necesario obtener al menos un 5/10
en la totalidad del examen teórico.
NOTA
IMPORTANTE:
PARA
PODER
SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBE
SUPERAR POR SEPARADO LA PARTE
TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA MISMA

35%
Se mantiene el examen escrito en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual.

30%
Valoración de la destreza de los alumnos en el
manejo de todos los contenidos prácticos,
realización de las pruebas fundamentales para
llevar a cabo una adaptación de lentes de
contacto, que componen la asignatura.

30%
Se realizará en un examen online mediante la
herramienta exámenes del Aula Virtual
manteniendo una proporción de preguntas de
cada parte: Cuestiones relacionadas con la
realización de las adaptaciones de los
diferentes tipos de lentes de contacto vistos en
prácticas, valoración de imágenes y/o vídeos
(25%), cuestiones sobre la manipulación de al
menos un tipo de lente de contacto especial de

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

El
examen
constará
de:
Cuestiones
relacionadas con la realización de las
adaptaciones de los diferentes tipos de lentes
de contacto vistos en prácticas, valoración de
imágenes y/o vídeos (25%), manipulación de al
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menos un tipo de lente de contacto especial de
las utilizadas durante el desarrollo las prácticas
(5%). Mediante la realización de estas pruebas
se valorará la destreza de los alumnos en el
manejo
de
todos
los
contenidos
prácticos, realización
de
las
pruebas
fundamentales para llevar a cabo una
adaptación de lentes de contacto, que
componen la asignatura.

las utilizadas durante el desarrollo las prácticas
(5%).

Muy importante: para que la calificación del
examen práctico haga media con el resto de
notas, será necesario obtener al menos un 5/10
en la totalidad del examen práctico.
NOTA
IMPORTANTE:
PARA
PODER
SUPERAR LA ASIGNATURA SE DEBE
SUPERAR POR SEPARADO LA PARTE
TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LA MISMA.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

10%
Se realizará la evaluación del trabajo
académicamente dirigido. Se valorará la calidad
de la exposición del estudiante, su capacidad
para realizar un trabajo en grupo sobre alguno
de los contenidos teóricos y/o prácticos de la
materia, consultando la bibliografía pertinente,
valorando la capacidad para presentar y
defender dicho trabajo en público y la calidad y
contenidos de la presentación utilizada; el plagio
o el uso inadecuado del castellano en la
traducción harán que el estudiante no
obtenga puntuación alguna por el trabajo. Estos
trabajos se realizarán a partir de artículos en
lengua inglesa
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10%
Se guardará la calificación obtenida en los
trabajos durante el primer cuatrimestre.
La calificación se guardará como parte de la
evaluación continua para las siguientes
convocatorias si no se supera el examen.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

25%
Evaluación continua en teoría: Se valorará la
asistencia, participación e interés del alumno en
las clases teóricas (7.5%), tutorías, seminarios
y cualquier otra actividad prevista en la
asignatura (2.5%), a excepción de las prácticas.
Para obtener la máxima calificación en este
apartado el estudiante deberá asistir a clase
participando en la misma, es decir, atendiendo
la explicación del profesor y preguntando o
contestando cuando éste pregunte. Además, el
estudiante deberá hacer uso de las tutorías
grupales, al menos 2 a lo largo del cuatrimestre,
y también deberá demostrar un seguimiento de
la asignatura a lo largo del mismo, que se
plasmará en la asistencia a tutorías
presenciales o virtuales a lo largo del
cuatrimestre (al menos 2 por cuatrimestre) para
consultar temas relacionados con el estudio de
la asignatura.
Evaluación continua en prácticas: Capacidad
para trabajar en grupo, manejo de los pacientes.
Valoración de las adaptaciones de lentes de
contacto realizadas durante las prácticas, tanto
a los compañeros de clase como a los pacientes
externos. Resolución de supuestos teóricoprácticos (Máximo 15%).
NOTA: La asistencia a prácticas es obligatoria y
necesaria para poder presentarse al examen
práctico.
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25%
Se mantendrá la calificación obtenida durante el
primer cuatrimestre.
La calificación se guardará como parte de la
evaluación continua para las siguientes
convocatorias si no se supera el examen.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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FARMACOLOGÍA OCULAR, 4º CURSO, 1 CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1127
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

65%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

65%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) se realizará utilizando la herramienta
Exámenes del Aula Virtual. Tipo test 5
opciones, 1 respuesta.

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

25%
Trabajos escritos, portafolios…con
independencia de que se realicen individual o
grupalmente

25%
Ya realizados y evaluados.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Ya realizado y evaluado.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
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Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ÓPTICA OFTÁLMICA AVANZADA, 4º CURSO, 1 CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1108
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
60%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)

Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

Sistemas alternativos propuestos
60%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos) se realizará utilizando la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.
Los exámenes sustitutivos del examen teórico
por incidencias se realizarán todos mediante
videoconferencia de forma presencial (60%)

10%
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas

10%
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas. Evaluada
en el primer cuatrimestre.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

10%
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.). Evaluada en el primer
cuatrimestre.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

10%
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

10%

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
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Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos. Evaluada en el primer
cuatrimestre.
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

10%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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10%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas. Evaluada en
el primer cuatrimestre.

ÓPTICA CLÍNICA, 4º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1109
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Durante el transcurso del cuatrimestre se
hacen tres exámenes parciales de 15
preguntas a través del aula virtual cuya nota es
un 15 % de la calificación final. El examen final
de enero/junio consta de 45 preguntas de los
tres temas del curso.
45 %

Durante el transcurso del cuatrimestre se
hacen tres exámenes parciales de 15
preguntas a través del aula virtual cuya nota es
un 15 % de la calificación final. El examen final
de enero/junio consta de 45 preguntas de los
tres temas del curso.
45 %

Al final de cuatrimestre el alumnado ha de
presentar un trabajo en grupo en una sesión de
seminario. Para el presente curso esta parte ya
está calificada.

Al final de cuatrimestre el alumnado ha de
presentar un trabajo en grupo en una sesión de
seminario. Para el presente curso esta parte ya
está calificada.

33 %

33 %

Se valora con hoja de firmas la asistencia a las
diversas actividades docentes propuestas.

Se valora con hoja de firmas la asistencia a las
diversas actividades docentes propuestas.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
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Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Al final del cuatrimestre se entrega una memoria
de prácticas individual basada en las medidas
llevadas a cabo en ambos ojos del alumno/a.

Al final del cuatrimestre se entrega una memoria
de prácticas individual basada en las medidas
llevadas a cabo en ambos ojos del alumno/a.
12 %

12 %
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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OPTOMETRÍA CLÍNICA, 4º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1120
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas alternativos propuestos
80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos), se realizará a través del Aula Virtual

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

20%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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20%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas. Se realizó en
el primer cuatrimestre.

Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG

Facultad de Óptica y Optometría
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 888 008 – F. 868 884 550 – www.um.es/web/optica

PREVENCIÓN DE LA CEGUERA, 4º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1125
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas alternativos propuestos
80%
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos), se realizará a través del Aula Virtual

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)
Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

20%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
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20%
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria de
prácticas/fichas pacientes prácticas. Se realizó en
el primer cuatrimestre.

Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ASIGNATURA: REHABILITACIÓN EN BAJA VISIÓN, 4º CURSO, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1121
ECTS: 4,5

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

50%
El examen teórico consta de dos partes:
• Tipo test de 50 preguntas.
El
estudiante debe obtener un mínimo de
6 puntos sobre 10 para que esta parte
de la evaluación haga media con el
resto. (Porcentaje máximo del total de la
nota 30%)
• Un caso práctico en el que se valora la
capacidad
del
estudiante
para
reconocer los signos y síntomas del tipo
de problema de baja visión expuesto en
el caso, las necesidades y objetivos del
paciente, adaptándose a la realidad del
caso, la capacidad para proponer las
prescripciones ópticas y las ayudas de
baja visión más adecuadas al caso y
cualquier otra recomendación que
promueva el mantenimiento de la salud
visual y la independencia del paciente
del caso propuesto en el examen.
(Porcentaje máximo del total de la nota
20%)

50%
Dado que la asignatura es de primer
cuatrimestre, a aquellos estudiantes que
hubieran alcanzado la nota requerida para
considerar el examen teórico aprobado en la
convocatoria de enero se le conservará la
calificación para junio y julio. En caso contrario
se procederá de la siguiente manera:
• Tipo test de 50 preguntas mediante la
herramienta Exámenes del Aula
Virtual. (Porcentaje máximo del total de
la nota 30%).
• Caso práctico a partir del cual el
estudiante tendrá que responder a 12
preguntas mediante la herramienta
Exámenes
del
AV
(tipo
verdadero/falso). (Porcentaje máximo
del total de la nota 20%)

20%

20%

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
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Examen práctico presencial: se valoran las
competencias adquiridas por el estudiante
durante las prácticas, concretamente el
conocimiento del estudiante sobre la prueba o
rehabilitación que deba desarrollar (50% del
total de la nota de práctica; 10% de la
calificación final de la asignatura), los
conocimientos y habilidades en el manejo de
pacientes con baja visión y/o las habilidades de
ejecución (entre ambas cosas sumará el 50%
de la evaluación de prácticas y 10% del total de
la nota de la asignatura).
El examen práctico puede ser sustituido, con el
acuerdo de los estudiantes, por examen escrito
sobre contenidos prácticos. (Porcentaje máximo
del total de la nota 20%)

Dado que la asignatura se imparte en el primer
cuatrimestre, y debido a la imposibilidad de
contar con atención a pacientes con baja visión
en la CUVI (lo que impide la realización de un
examen presencial), para el examen práctico
sólo se contemplará la posibilidad de realizar un
examen escrito sobre los contenidos prácticos
que se expusieron a lo largo de las prácticas
clínicas en el primer cuatrimestre. El examen
escrito se realizará online a través de la
herramienta Exámenes del AV, y constará de 30
preguntas con dos opciones de respuesta. Para
este examen los estudiantes deben estudiar los
guiones de prácticas y sus autoevaluaciones
realizadas durante las prácticas clínicas de la
asignatura
en
el primer cuatrimestre.
(Porcentaje máximo del total de la nota 20%)

30%
Se valora:
El interés y la participación del estudiante en las
clases prácticas, su trato con el paciente y con
los acompañantes y su interés por adquirir
las diversas habilidades clínicas asociadas a la
intervención optométrica en baja visión.

30%
Dado que no se imparte docencia de esta
asignatura en el segundo cuatrimestre, las
calificaciones obtenidas en la evaluación
continua en la convocatoria de enero se
guardarán para las de junio y julio. (Porcentaje
máximo del total de la nota 30%)

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

El cuestionario sobre los contenidos de la
práctica y sobre el paciente o caso atendido que
cada estudiante debe realizar al final de cada
práctica.
Se valora la asistencia a Congresos y eventos
de todo tipo relacionados con la baja visión y la
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atención optométrica
discapacidad visual.

de

pacientes

con

(Porcentaje máximo del total de la nota 30%)

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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DIBUJO, 4.º CURSO, 2.º CUATRIMESTRE.
Código de asignatura: 1132
ECTS: 03

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del 30%
estudiante en la materia/asignatura (interés,
-Asistencia a las sesiones teóricas y prácticas.
participación en diversas actividades de la
-Nivel de participación en las sesiones.
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

30%

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

70%
-Fundamentación correcta.
-Originalidad
Prácticas mediante Autocad 2020 que
entregarán online.

70%
-Fundamentación correcta.
-Originalidad

Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
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-Al tratarse solamente de dos alumnas, se
concentraron las sesiones teóricas hasta la
Semana Santa.

Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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ESTABLECIMIENTO DE OPTICA.4º CURSO, (OPTATIVA NO PRESENCIAL) 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1130
ECTS: 6

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Evaluación continua: seguimiento del trabajo
del estudiante en la materia/asignatura
(interés, participación en diversas actividades
de la asignatura, relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)

*Se realizarán pruebas de nivel de *Se podrán realizar pruebas de nivel de
conocimiento al final de cada tema, como conocimiento al final de cada tema, como
parte de la evaluación continua.
parte de la evaluación continua mediante la
herramienta exámenes del Aula Virtual
**Se valorara además el seguimiento del
trabajo del estudiante en la materia/asignatura **Se valorara además el seguimiento del
en términos de su interés, participación en trabajo del estudiante en la materia/asignatura
diversas actividades de la asignatura, en términos de su interés, participación en
relaciones con compañeros, actitud con diversas actividades de la asignatura,
pacientes, la participación en los Chats de la relaciones con compañeros, actitud con
asignatura, etc.
pacientes, la participación en los Chats de la
asignatura, etc.
***Las pruebas de nivel de conocimiento se
podrán sustituir por un examen al final de la ***Las pruebas de nivel de conocimiento se
asignatura, en el que se valorará la podrán sustituir por un examen al final de la
adquisición de los conocimientos más asignatura, en el que se valorará la
relevantes de la asignatura por parte de los adquisición de los conocimientos más
estudiantes.
relevantes de la asignatura por parte de los
estudiantes. En este caso, se utilizará
igualmente la herramienta exámenes del Aula
Ponderación :20%
Virtual
Ponderación :20%
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Valoración
del
cuaderno
de *El alumno deberá realizar las distintas tareas
prácticas/memoria
de
prácticas/fichas previstas en los contenidos prácticos de la
pacientes prácticas
asignatura, cumplir los plazos de entrega
acordados y publicados con suficiente
antelación en el aula virtual de la Universidad
de Murcia.

*El alumno deberá realizar las distintas tareas
previstas en los contenidos prácticos de la
asignatura, cumplir los plazos de entrega
acordados y publicados con suficiente
antelación en el aula virtual de la Universidad
de Murcia.

**Se valorará la calidad del trabajo
desarrollado en cuanto a redacción,
estructura, innovación, y análisis crítico, así
como la
aplicación
de
todos
los
conocimientos adquiridos en la elaboración
del mismo.

**Se valorará la calidad del trabajo
desarrollado en cuanto a redacción,
estructura, innovación, y análisis crítico, así
como la
aplicación
de
todos
los
conocimientos adquiridos en la elaboración
del mismo.

***El trabajo práctico podrá realizarse por
temas o global para toda la asignatura, en
cuyo caso el estudiante deberá demostrar que
domina al menos los aspectos fundamentales
de los contenidos prácticos de la asignatura.

***El trabajo práctico podrá realizarse por
temas o global para toda la asignatura, en
cuyo caso el estudiante deberá demostrar que
domina al menos los aspectos fundamentales
de los contenidos prácticos de la asignatura.

Ponderacion: 80%

Ponderacion: 80 %
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OPTOMETRIA Y COOPERACION CON EL TERCER MUNDO. 4º CURSO, (OPTATIVA NO PRESENCIAL) 2º CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 1131
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Evaluación continua: seguimiento del trabajo
del estudiante en la materia/asignatura
(interés, participación en diversas actividades
de la asignatura, relaciones con compañeros,
actitud con pacientes, etc.)

15%

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

85%

Sistemas alternativos propuestos
15%

Evaluación continua: seguimiento del
trabajo
del
estudiante
en
la No hay cambios por ser una asignatura que se
materia/asignatura (interés, participación en imparte online.
diversas actividades de la asignatura,
relaciones con compañeros, actitud con
pacientes, etc.)
Se valorará el interés mostrado por el
alumno durante el desarrollo de la
asignatura, especialmente a través de la
participación en las actividades comunes,
como foro y actividades en equipo, y su
participación en las tutorías.
85%

Elaboración y/o resolución de casos
No hay cambios por ser una asignatura que
prácticos/casos clínicos. Se valorará el
se imparte online.
nivel de profundidad con el que se elaboren
las actividades y ejercicios propuestos en
cada tema, así como el respeto de los
plazos de entrega.
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ANEXO III (continuación)

SISTEMAS DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS NO PRESENCIALES.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
AVANCES CLÍNICOS EN BAJA VISIÓN, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6642
ECTS: 3 – 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

Estudio y presentación de casos clínicos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
20%
Se valora la asistencia a las sesiones teóricas
mediante el registro de asistencia obtenido de
la herramienta Videoconferencia del AV, y del
registro de participación de los estudiantes en
el chat de la misma (preguntando o
contestando a preguntas del profesorado).

Sistemas alternativos propuestos
20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para las
convocatorias de junio y julio.

20%
El profesorado envía los trabajos a través de
la herramienta Tareas el AV, contestando las
dudas a través de la herramienta Tutoría del
AV. Las tareas pueden ser comentario de
artículos sobre la materia impartida por el
profesorado, elaboración de protocolos de
trabajo con pacientes, resolución de
problemas, etc. Los estudiantes entregan la
tarea a través de la misma herramienta en las
fechas previstas.

20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para las
convocatorias de junio y julio.

20%
El profesorado presenta casos clínicos a través
de la herramienta Foro o de la herramienta Chat
del AV, o solicita un caso clínico a través de la
herramienta Tareas del AV. El estudiante tiene
que participar en la presentación y discusión

20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para
las convocatorias de junio y julio.
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del caso, si se hace a través de foro o chat, o
elaborar un caso clínico sobre alguna de las
patologías retinianas tratadas en esta
asignatura. En todo caso, se valoran sus
conocimientos sobre los síntomas más
comunes de la patología; sobre las pruebas de
diagnóstico necesarias, explicando la prueba,
su utilidad clínica, su procedimiento de
realización y los resultados esperados; y sobre
el diagnóstico y la posible intervención
optométrica, en su caso.

Examen teórico.

40%
Se realiza el examen teórico presencial
consistente en preguntas tipo test sobre la
asignatura.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.

Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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40%
En el caso de estudiantes que no se
presentaran al examen en la convocatoria de
enero, se realizará un examen tipo test a través
de la herramienta Exámenes del AV. Dicho
examen tendrá las mismas características del
examen de la convocatoria de enero.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
CATARATAS Y LENTES INTRAOCULARES, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6638
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas. Se evaluó en el
primer cuatrimestre.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados. Se evaluó en el primer
cuatrimestre.

Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos. Se
evaluó en el primer cuatrimestre.

Examen teórico.

40%
Examen teórico.

40%
Examen teórico. Se utilizará la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.
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Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
CIRUGÍA REFRACTIVA, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6637
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas. Se evaluó en el
primer cuatrimestre.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados. Se evaluó en el primer
cuatrimestre.

Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos. Se
evaluó en el primer cuatrimestre.

Examen teórico.

40%
Examen teórico.

40%
Examen teórico. Se utilizará la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Informe de los tutores de prácticas externas.
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Memoria de prácticas externas.
Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
CONTROL Y TRATAMIENTO DE LA MIOPÍA, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6640
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
40%
Examen teórico que consistirá en preguntas tipo
test y un caso clínico

Sistemas alternativos propuestos
40%
Se mantiene el examen escrito en formato
online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual.

Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)
Valoración de trabajos académicamente
dirigidos

20%
20%
Se propondrá la presentación de trabajos a Se mantendrá la calificación obtenida durante el
través de la herramienta tareas del aula virtual. primer cuatrimestre.

Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

20%
20%
Asistencia a las sesiones teóricas y su
Se mantendrá la calificación obtenida durante el
participación en las mismas
primer cuatrimestre.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos

20%
20%
Se propondrá la resolución de casos clínicos a Se mantendrá la calificación obtenida durante el
través de la herramienta tareas del aula virtual. primer cuatrimestre.
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Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG

Facultad de Óptica y Optometría
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 888 008 – F. 868 884 550 – www.um.es/web/optica

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
CORNEA, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6636
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas. Se evaluó en el
primer cuatrimestre.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados. Se evaluó en el primer
cuatrimestre.

Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos. Se
evaluó en el primer cuatrimestre.

Examen teórico.

40%
Examen teórico.

40%
Examen teórico. Se utilizará la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.
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Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
MÉTODOS CLÍINICOS OPTOMÉTRICOS, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura:
ECTS: 3

Sistemas evaluación del título

Sistemas de evaluación asignatura

Sistemas alternativos

Examen escrito (contenidos teóricos y/o
prácticos)
Examen oral (contenidos teóricos y/o prácticos)
Ejecución de tareas prácticas (habilidades
desarrolladas durante las prácticas)

•

Valoración de trabajos académicamente
dirigidos
Evaluación continua: seguimiento del trabajo del
estudiante en la materia/asignatura (interés,
participación en diversas actividades de la
asignatura, relaciones con compañeros, actitud
con pacientes, etc.)

30%

30%
Dado que esta asignatura es del primer
Se valorará la asistencia y participación en las
cuatrimestre y que todos los estudiantes
cuatro prácticas propuestas
realizaron las prácticas, no se contempla
evaluación alternativa.
En el caso de que algún estudiante no haya
entregado la memoria de prácticas y, por lo tanto,
no haya superado la asignatura, se guardará la
nota para hacer media en la siguiente
convocatoria.

Elaboración y/o resolución de casos
prácticos/casos clínicos
Valoración del cuaderno de prácticas/memoria
de prácticas/fichas pacientes prácticas

70%
70%
Realización de una memoria de prácticas que Todos los estudiantes realizaron las prácticas en
se entregará una semana después de haber el primer cuatrimestre. Si algún estudiante no
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acabado las prácticas. La memoria debe incluir
cuatro apartados, correspondientes a las cuatro
prácticas realizadas (gabinetes de optometría,
CUVI, Laib y Cioyn).
Valoración informes tutores
Autoevaluación/evaluación entre iguales
Valoración de la memoria y de la defensa del
TFG
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presentó la memoria de prácticas, tendrá la
posibilidad de presentarla en la siguiente
convocatoria y será evaluada siguiendo el mismo
criterio.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6644
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

E1. Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas: 20%.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

Estudio y presentación de casos clínicos.

Examen teórico.

E2. Elaboración y presentación de trabajos
tutelados: 20%.

Sistemas alternativos propuestos
E1. Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas: 20%. YA SE
EVALUÓ POR REGISTRO DE
ASISTENCIA A LAS CLASES POR
VIDEOCONFERENCIA DURANTE EL
PRIMER CUATRIMESTRE.
E2. Elaboración y presentación de trabajos
tutelados: 20%. YA SE EVALUÓ EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE.

E3. Estudio y presentación de casos
clínicos: 20%.

E3. Estudio y presentación de casos
clínicos: 20%. YA SE EVALUÓ EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE.

E4. Examen teórico: 40%

E4. Examen teórico: 40%. SE REALIZARÁ
UNA EXAMEN TEÓRICO DE LAS MISMAS
CARACTERÍSTICAS
QUE
EN
LA
CONVOCATORIA DE FEBRERO, PERO
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UTILIZANDO LA HERRAMIENTA
EXÁMENES DEL AULA VIRTUAL.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.

Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
RETINA Y GLAUCOMA, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6643
ECTS: 3 – 1º cuatrimestre

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

Estudio y presentación de casos clínicos.

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)
20%
Se valora la asistencia a las sesiones teóricas
mediante el registro de asistencia obtenido de
la herramienta Videoconferencia del AV, y del
registro de participación de los estudiantes en
el chat de la misma (preguntando o
contestando a preguntas del profesorado).

Sistemas alternativos propuestos
20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para
las convocatorias de junio y julio.

20%
El profesorado envía los trabajos a través de
la herramienta Tareas el AV, contestando las
dudas a través de la herramienta Tutoría del
AV. Las tareas pueden ser comentario de
artículos sobre la materia impartida por el
profesorado, elaboración de protocolos de
trabajo con pacientes, resolución de
problemas, etc. Los estudiantes entregan la
tarea a través de la misma herramienta en las
fechas previstas.

20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para
las convocatorias de junio y julio.

20%
El profesorado presenta casos clínicos a través
de la herramienta Foro o de la herramienta Chat
del AV, o solicita un caso clínico a través de la
herramienta Tareas del AV. El estudiante tiene
que participar en la presentación y discusión

20%
La asignatura se impartió en el primer
cuatrimestre. Se guardarán las calificaciones
obtenidas en esta parte de la evaluación para
las convocatorias de junio y julio.
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del caso, si se hace a través de foro o chat, o
elaborar un caso clínico sobre alguna de las
patologías retinianas tratadas en esta
asignatura. En todo caso, se valoran sus
conocimientos sobre los síntomas más
comunes de la patología; sobre las pruebas de
diagnóstico necesarias, explicando la prueba,
su utilidad clínica, su procedimiento de
realización y los resultados esperados; y sobre
el diagnóstico y la posible intervención
optométrica, en su caso.

Examen teórico.

40%
Se realiza el examen teórico presencial
consistente en preguntas tipo test sobre la
asignatura.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.

Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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40%
En el caso de estudiantes que no se
presentaran al examen en la convocatoria de
enero, se realizará un examen tipo test a través
de la herramienta Exámenes del AV, de las
mismas características del examen de la
convocatoria de enero.

MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
TÉCNICAS OPTOMÉTRICAS AVANZADAS EN BINOCULARIDAD, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6641
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%

Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
20%
Estudio y presentación de casos clínicos Se mantiene la realización de un caso práctico
propuesto por el profesorado con relación a la escrito que debe estar adecuadamente
materia impartida. Se realizará un caso práctico argumentado en relación con la anamnesis y los
completo con el examen teórico, adecuadamente datos de la secuencia de análisis optométrico
argumentado en relación con la anamnesis y los que se facilitan al estudiante, para llegar al
datos de la secuencia de análisis optométrico que diagnóstico.

20%
Al ser una asignatura del primer cuatrimestre,
Asistencia a las sesiones teóricas y participación
este apartado ha sido ya valorado. La
en las mismas.
participación se cuantificó mediante el control
de la conexión del alumnado en las clases
online.
20%
Se mantiene este apartado. En el caso de
Elaboración y presentación de trabajos tutelados
estudiantes que han presentado trabajo en el
propuestos por el profesorado.
primer cuatrimestre, se les guardará la nota
siempre que ésta sea superior a 5 sobre 10
puntos. En caso contrario, el alumno podrá
enviar el trabajo nuevamente al profesorado a
través de la herramienta tareas del el Aula
Virtual.
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se facilitan
diagnóstico.

Examen teórico.

al

estudiante,

para

llegar

al

En el caso de estudiantes que han presentado
trabajo en el primer cuatrimestre, se les
guardará la nota siempre que ésta sea superior
a 5 sobre 10 puntos. En caso contrario, el
alumno podrá enviar el trabajo nuevamente al
profesorado a través de la herramienta tareas
del el Aula Virtual.

40%
40%
Examen teórico escrito consistente en:
Se mantiene el examen teórico en formato
• Tipo test de 10 preguntas (4 opciones de online mediante herramienta Exámenes del
Aula Virtual siguiendo los mismos criterios de
respuesta, una de ellas válida).
• Caso práctico escrito que debe estar evaluación.
adecuadamente
argumentado
en
relación a la anamnesis y los datos de la
secuencia de análisis optométrico que se
facilitan al estudiante, para llegar al
diagnóstico.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.

Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA APLICADA
TRATAMIENTOS AVANZADOS DE LA PRESBICIA, 1er CUATRIMESTRE
Código de asignatura: 6639
ECTS: 3

Sistemas de evaluación del título
(memoria de ANECA)

Sistemas de evaluación de la asignatura
(guía docente)

Sistemas alternativos propuestos

Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas.

20%
Asistencia a las sesiones teóricas y
participación en las mismas. Se evaluó en el
primer cuatrimestre.

Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados.

20%
Elaboración y presentación de trabajos
tutelados. Se evaluó en el primer
cuatrimestre.

Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos.

20%
Estudio y presentación de casos clínicos. Se
evaluó en el primer cuatrimestre.

Examen teórico.

40%
Examen teórico.

40%
Examen teórico. Se utilizará la herramienta
Exámenes del Aula Virtual.

Informe de los tutores de prácticas externas.
Memoria de prácticas externas.
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Memoria del TFM.
Presentación y defensa del TFM.
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