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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

1. Diseño del curso para ofertarlos en cursos venideros en otras asignaturas que 

consten de parte práctica o experimental en diversas áreas de conocimiento. 

2. Impulso al aprendizaje práctico presencial, virtualización de materiales teóricos y 

trabajo colaborativo. 

3. Competencias en acceso abierto (open Access). 

4. Permitir que el alumno joven emprenda su propia formación y enseñarle a adquirir 

las competencias propias de su profesión con las herramientas adecuadas. 

5. Transferencia y aplicación de experiencias positivas en la enseñanza virtual 

aplicado desde diversas áreas de conocimiento para diversos ámbitos docentes. 

6. Favorecer la inserción laboral del alumno del curso. 

7. Desarrollo de aplicaciones en plataformas móviles para mejorar la enseñanza. 

8. Uso de redes sociales. 

9. Difusión de los videos en el  canal UCM. 

10. Elaboración de banco de videos en sucesivos cursos con nuevos temas propios 

del programa de la asignatura de Optometría II. 

En definitiva, nuestro proyecto pretende, a través del uso de nuevas tecnologías y su 

aplicación en el campus virtual, lograr implementar técnicas de aprendizaje 

cooperativo que permitan al alumno alcanzar una serie de competencias que sirvan 

como base para su desarrollo profesional 

  



2. Objetivos alcanzados  

El proyecto se inició durante el curso 2013-2014 y en el segundo cuatrimestre del 

curso 2014-2015 se iniciarán las grabaciones de los 10 primeros vídeos dentro de la 

asignatura de Optometría II. 

La Responsable del proyecto Dra. Consuelo Villena y D. Ricardo Bernárdez se 

encargaron de realizar la distribución de grupos, asignación de roles, seguimiento del 

desarrollo de guiones y asesoramiento del uso del campus virtual mediante 

seminarios. 

Los profesores asociados Dña. Gema Martínez y D. Francisco L. Prieto, participaron 

como profesores que comienzan su andadura académica, coordinando la realización 

de los videos durante las clases prácticas y asistencia en el uso de campus virtual y 

redes sociales. 

Está previsto consolidar el proyecto en próximas convocatorias con la realización de 

un banco con más videos sobre otras técnicas explicadas en el temario de teoría de la 

asignatura pero que no tienen cabida en este proyecto inicial, dado el número elevado 

de las mismas. 

Se han creado sendos espacios virtuales en las plataformas de Facebook (Facultad de 

Optica UCM (OptometríaDos)) y youtube (Optometria II UCM) con los tutoriales 

correspondientes en forma de videos. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008615139236
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008615139236
https://www.youtube.com/channel/UCxEeL-Q7f6IJ6VfSkwl8CRw


3. Metodología empleada en el proyecto  

Los objetivos se consiguen mediante la grabación de videos a través de los teléfonos 

móviles de última generación que habitualmente usan los alumnos. 

Cada grupo graba una prueba de las que habitualmente se utilizan en una consulta 

optométrica y que se explican como parte de las asignaturas de optometría. 

Previamente los alumnos desarrollan un guion de dicha prueba. 

Los videos obtenidos se presentan como “píldoras” de información al resto de grupos, 

directamente en seminarios “on line” a través del campus virtual. 

Además se difunden a través de redes sociales como Facebook y YouTube para que 

sirvan como formación continuada al resto de la comunidad optométrica. 

  



4. Recursos humanos  

Profesor C. Villena Cepeda (CEU) 

Profesor R. Bernárdez Vilaboa (TEU) 

Profesor F.L. Prieto Garrido (Asociado) 

Profesor G. Martínez Florentín (Asociado) 

  



5. Desarrollo de las actividades  

Curso 2013-2014 
 
Aprobación del proyecto nº 291 
 
 
Junio-Julio 2014: 
 
Adaptación de los objetivos y su consecución. 
 
 
Septiembre de 2014 a Enero de 2015: 
 
 Tareas de los autores del proyecto 
 
1. Elaboración del guion de la práctica. 
 
2. Elaboración de los seminarios para la grabación de videos. 
 
3. Elaboración de los seminarios online. 
 
4. Realización de la memoria del primer curso. 
 
5. Elaboración de un video ejemplo para el alumno difundidos en facebook y 

youtube 

 
 
Febrero de 2015: 
 
Establecimiento de grupos y roles. 
 
 
Marzo de 2015: 
 
1. Seminarios para elaboración de guiones. 
 
2. Evaluación mediante rúbrica. 
 
3. Supervisión de la realización de los primeros 10 videos. 
 
 
Abril de 2015: 
 
1. Seminarios online. 
 
2. Evaluación mediante rúbrica. 
 
3. Supervisión de la realización de videos entre alumnos de diferentes grupos. 
 
4. Asistencia al campus virtual. 
 
 
 
 



Mayo de 2015: 
 
1. Seminarios online. 
 
2. Evaluación mediante rúbrica. 
 
3. Asistencia al campus virtual. 
 
4. Difusión en redes sociales. (Facebook y Youtube) 
 
  



6. Anexos 

Capturas de pantallas de los canales de difusión 

YOUTUBE: OPTOMETRÍA 2 UCM 

 

 

 

 

 



FACEBOOK: FACULTAD DE OPTOMETRIA UCM (OPTOMETRÍADOS) 

 

Estas imágenes son capturas de las webs donde se publican los videos propiedad del grupo. 


