
Grado en Óptica y Optometría

ACTA DE REVISIÓN VERTICAL DE GUÍAS DOCENTES

EXTRAORDINARIA

CURSO 19/20

Título: Grado en Óptica y Optometría

Convocada: Comisión de Garantía de Calidad: Facultad de Ciencias de la Salud

Asistentes:

Alicia López Castellano, Cristina Ribes Vallés, Juan José Amer Cuenca, María Inmaculada
Almansa Frías, Lucrecia Moreno Royo, Ana María Pérez Dolz, Loreto Peyro Gregori,
Maria Miranda Sanz, María Auxiliadora Dea Ayuela, Juan Carlos Frías Martínez, Ramón
López Salgueiro, María Teresa Pérez Gracia, Cristina Orero Cones, Vicente Fernandez
Rabaza, Teresa López de Coca Pérez, Francisco Javier Montañez Aguilera, Montse
Martínez Soldevilla

Detalles del tipo Reunión Virtual

de reunión: 22/05/2020, Valencia

PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Óptica y
Optometría debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 2S y
anuales, siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Materiales ópticos 1º Sí Sí No
Tecnología Óptica I 1º Sí Sí No

Optometría II 1º Sí Sí No
Formación y orientación

laboral 1º No Sí No

Fisiología y Patología
Ocular 1º Sí Sí No

Prácticas externas de
empresa 2º Sí Sí No

Trabajo Fin de Grado 2º Sí Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Curso Asignatura AF SE Programa

1º Materiales ópticos ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

1º Tecnología Óptica
I

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

1º Optometría II ["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]
["Clase on line síncrona a través
de píldoras teóricas síncronas en
horario grupo y clases on line
prácticas"] ["Clase on line
síncrona a través de píldoras
teóricas síncronas en horario
grupo y clases on line prácticas"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

1º Formación y
orientación laboral

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio"]



1º Fisiología y
Patología Ocular

["Clase on line síncrona en
horario del grupo + grabación"]

["Examen tipo test Blackboard
con tiempo acotado y orden
aleatorio + vigilancia por clase on
line síncrona"]

2º Prácticas externas
de empresa

["+ Formación on line +
Actividades
complementaria","Desplazarlas
hasta poder realizarlas
presencialmente"]

["Se mantienen las
ponderaciones de los distintos
apartados de la evaluación que
se recogen en la guía docente
adaptando el contenido de estos
apartados a los ajustes realizados
en las actividades formativas"]

2º Trabajo Fin de
Grado

["Tutela por clase on line síncrona
u otros medios"]

["Misma rúbrica y ponderaciones
+ Presentación y Defensa
Virtual"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas
sobre la propuesta inicial.

CURSO Asignatura Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD)

Información
Pública al
Estudiante
(Detalle concreto
de cambios
sobre GD) EN
INGLÉS

Justificación
Académica

Modificaciones
Aprobadas*

1º Materiales ópticos Se mantiene el
programa de la
asignatura, la
estructura y
organización del
curso, así como el
sistema de
evaluación. Las
únicas
modificaciones
realizadas son -
estrategia docente
mediante la
utilización del Bb
collaborate. La
docencia se ha
llevado a cabo de
manera síncrona,
en el horario
establecido de la
asignatura y
apoyada por
grabación -
modalidad del
examen: examen

Las actividades
formativas y los
sistemas de
evaluación se han
adaptado a un
sistema on-line.
Las clases, tanto
magistrales se
han impartido a
través de la
plataforma Bb
collaborate, de
forma sincrona, en
horario del grupo y
con grabación Las
adaptaciones
realizadas
mediante
docencia on line a
través de la Bb
collaborate
permiten que los
alumnos alcancen
las mismas
competencias que



on-line V/F y
preguntas tipo test

las previstas en la
materia impartida
de forma
presencial, ya que
se ha mantenido
un contacto
directo y fluido y
los contenidos no
se han
modificado.

1º Tecnología Óptica
I

La evaluación en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria será
on-line con
sistema de
vigilancia.

No se han
producido
cambios en las
actividades
formativas,
excepto que se
han realizado on-
line síncrona y con
grabación, para
posterior acceso
de los alumnos

1º Optometría II La evaluación en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria será
on-line con
sistema de
vigilancia.

No se han
producido
cambios en las
actividades
formativas,
excepto que se
han realizado on-
line síncrona y con
grabación, para
posterior acceso
de los alumnos.

1º Formación y
orientación
laboral

La evaluación en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria será
on-line.

1º Fisiología y
Patología Ocular

La evaluación en
convocatoria
ordinaria y
extraordinaria será
on-line.

No se han
producido
cambios en las
actividades
formativas,
excepto que se
han realizado on-
line síncrona y con
grabación, para
posterior acceso
de los alumnos

2º Prácticas
externas de
empresa

AJUSTES EN LAS
ACTIVIDADES
FORMATIVAS. El
alumno cursará
presencialmente

A fin de alcanzar
el nivel requerido
de formación, en
base a las
directrices que



el 50% de los
créditos de la
asignatura.
Completará el
resto de créditos
de la asignatura
mediante
formación on line.
Las actividades de
formación on line
se evaluarán junto
con la memoria de
prácticas (formará
parte del
porcentaje
asignado a esa
actividad).

marca la CRUE, el
alumno cursará
presencialmente
el 50% de los
créditos de la
asignatura,
siempre que sea
posible. Elalumno
completará el
resto de créditos
de la asignatura
mediante
formación on line,
a partir de los
recursos
disponibles en la
Facultad y los
materiales
puestos a
disposición del
alumno por
distintas
compañías del
sector óptico. Las
actividades de
formación on line
se evaluarán junto
con la memoria de
prácticas (formará
parte del
porcentaje
asignado a esa
actividad). Los
ajustes realizados
en las actividades
formativas y en el
sistema de
evaluación
permiten la
adquisición de las
competencias y
resultados
deaprendizaje
previstos en la
asignatura.

2º Trabajo Fin de
Grado

Desde el 13 de
marzo de 2020 , la
tutorización de los
estudiantes de
TFG se ha
realizado de
manera
telemática. La
defensa del TFG
por parte de los
alumnos se
realizará en las
fechas previstas,
si fuera necesario,

Las
modificaciones de
la Guía Docente
(tutorización
telemática,
defensa del
trabajo online en
tiempo real)
siguen
asegurando la
adquisición de los
resultados del
aprendizaje



se realizará
mediante la
adecuada
herramienta de
videoconferencia
en tiempo real.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Francisco Javier Montañez Aguilera

Secretario/a de la CGC
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PUNTO ÚNICO DE ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Extraordinaria de las Guías Docentes por las adaptaciones curriculares realizadas en las
ASIGNATURAS de los Grados Oficiales debido a la crisis sanitaria del COVID-19.

1. Adaptaciones curriculares Asignaturas del Grado en Óptica y
Optometría debido al COVID-19

En la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos tras la interrupción de la docencia presencial en
la Universidad, se han realizado las siguientes adaptaciones curriculares a las asignaturas impartidas en el 1S,
siempre asegurando la adquisición y evaluación de las competencias comprometidas en el título.



APARTADOS MODIFICADOS DE LA GD DE 19/20

APARTADOS MODIFICADOS EN LAS GD
ASIGNATURA CURSO Actividades Formativas Sistemas y Criterios de Evaluación Programa de la Asignatura

Óptica 2 1º No Sí No
Contactología 1 2º No Sí No
Contactología 2 2º No Sí No
Óptica Fisiológica 1º No Sí No
Optometría 1 1º No Sí No

Detalle de los cambios propuestos APROBADOS en esta revisión de las Guías Docentes sobre las AF, SE y
Programa de la Asignatura, en su caso, en este contexto de excepcionalidad.

Cur
so

Asignatura AF SE Programa

1º Óptica 2 ["Al acabar el examen deben subir todo lo escrito haciendo uso
de la plataforma Blackboard.","Examen escrito con vigilancia a tr
avés de videoconferencia síncrona"]

2º Contactología 1 ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

2º Contactología 2 ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

1º Óptica Fisiológica ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

1º Optometría 1 ["Examen tipo test Blackboard con tiempo acotado y orden aleat
orio + vigilancia por clase on line síncrona"]

En esta tabla se recogen los detalles concretos sobre cambios realizados respecto de las GD publicadas, que
serán Información Pública para el estudiante, su Justificación Académica y aquellas modificaciones aprobadas



sobre la propuesta inicial.

CUR
SO

Asignatura Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD)

Información Públ
ica al Estudiante
(Detalle concreto
de cambios sobr
e GD) EN INGLÉ
S

Justificación Aca
démica

Modificaciones A
probadas*

1º Óptica 2 Teniendo en cuent
a la covid-19 y la i
mposibilidad de re
alizar la convocato
ria extraordinaria
de forma presenci
al, se ha adaptado
el formato de esta
a la realización de
un examen en líne
a, de formato simil
ar al que se hacía
presencialmente.

Con la adaptación
de la convocatoria
extraordinaria al fo
rmato en línea se
consigue en todo
momento la conse
cución de las com
petencias y los res
ultados de aprendi
zaje previstos en l
a guía docente.

2º Contactología 1 El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d.

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d debido a la situa
ción generada por
la COVID 19.

2º Contactología 2 El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d, debido a la situ
ación generada po
r la COVID 19

1º Óptica Fisiológica El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d, debido a la situ
ación generada po
r la COVID 19

1º Optometría 1 El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d

El examen en con
vocatoria extraordi
naria se producirá
en formato on-line
, desde BlackBoar
d, debido a la situ
ación generada po



r la COVID 19.

*Cuando en la revisión se han realizado modificaciones sobre las propuestas realizadas.

La Comisión de Garantía de Calidad, a la que está adscrita el título, considera que tras esta adaptación
curricular motivada por las medidas de excepcionalidad derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, los
estudiantes adquirirán las competencias comprometidas en el programa formativo del título y éstas quedarán
correctamente evaluadas, por lo que se aprueban las modificaciones propuestas.

Esta información será debidamente publicada en la página web de la Universidad, así como en la intranet del
estudiante para informar a los diferentes grupos de interés de los cambios realizados.

Fdo.: Elisa Lledó Feijóo

Secretario/a de la CGC
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