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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto.

OBJETIVO GENERAL 
Permitir a los alumnos que cursan la asignatura de Técnicas de Diagnóstico Ocular para 

Ópticos-Optometristas, impartida en el 4º curso del Grado de Óptica y Optometría la 

posibilidad de obtener los conocimientos de manera telemática, para poder realizar las 

prácticas hospitalarias sin problemas. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
1.- Ofrecer a los alumnos material iconográfico suficiente, usando las diferentes técnicas 

de exploración del globo ocular, para poder reconocer las distintas patologías que se 

dan en el campo de la oftalmología. 

2.- Ofrecer a los alumnos la información teórica suficiente para las diferentes técnicas 

diagnósticas que se aplican en oftalmología de las patologías estudiadas durante el 

curso. 

3.- Proveer al alumno de las herramientas con las que poder participar de manera activa 

con el profesor en el aprendizaje de la asignatura. 

4.- Inducir al alumno a investigar mediante diferentes medios bibliográficos y telemáticos 

para completar la información requerida para la resolución de las cuestiones planteadas. 

5.- Promover al estudio y análisis de la información facilitada al estudiante para 

complementar los cuestionarios de evaluación. 

6.- Inducir al trabajo en colaboración directamente entre alumno y profesor para adecuar 

el nivel educativo a la demanda del alumno. 

7.- Proveer de una herramienta al profesor que le permita comprobar el grado de 

aprendizaje del alumno en cada tema y observar los déficits sobre los que enfatizar. 

2. Objetivos alcanzados

OBJETIVO GENERAL. Cursar de manera telemática la asignatura, alcanzado. 
posibilidad de obtener los conocimientos de manera telemática, para poder 
realizar las prácticas hospitalarias sin problemas. Conseguido. 
Los alumnos de 4º de óptica y optometría del curso 2020-21 han podido obtener de 

forma telemática los conocimientos que les han permitido poder cursar la asignatura de 
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manera telemática y poder incorporarse a las prácticas clínicas sin problema, 

alcanzando un nivel satisfactorio de conocimientos. 

 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 
1.- Ofrecer a los alumnos material iconográfico suficiente, usando las diferentes 
técnicas de exploración del globo ocular, para poder reconocer las distintas 
patologías que se dan en el campo de la oftalmología. Alcanzado 
Se les ha aportado a los alumnos imágenes y videos de las diferentes patologías 

oftalmológicas, así como de sus técnicas diagnósticas. La metodología a utilizar se ha 

basado en: Video-clases, seminarios asincrónicos, simulares virtuales, test de 

autoevaluación, y sesiones síncronas con el profesorado. 

 

2.- Ofrecer a los alumnos la información teórica suficiente para las diferentes 
técnicas diagnósticas que se aplican en oftalmología de las patologías estudiadas 
durante el curso. Alcanzado 

Se les ha aportado a los alumnos los conocimientos teóricos necesarios para poder 

aprender el manejo y la exploración de cada una de las patologías oculares que 

comprende el temario de óptica y optometría. 

 

3.- Proveer al alumno de las herramientas con las que poder participar de manera 
activa con el profesor en el aprendizaje de la asignatura. Alcanzado. 
Se ha dotado a los alumnos de las herramientas telemáticas necesarias para poder estar 

en contacto directo con los coordinadores de la asignatura de oftalmología de 4º curso. 

Todas las semanas, se liberaban dos clases correspondientes con el temario 

planificado, con sus correspondientes simuladores online, cuestionarios y problemas a 

resolver. 

 

4.- Inducir al alumno a investigar mediante diferentes medios bibliográficos y 
telemáticos para completar la información requerida para la resolución de las 
cuestiones planteadas. Alcanzado. 
Mediante las diferentes bibliografías y medios telemáticos aportados a los alumnos han 

encontrado una guía en la que basarse para ampliar la información necesaria y poder 

contestar las preguntas planteadas con cada seminario. 

 

5.- Promover al estudio y análisis de la información facilitada al estudiante para 
complementar los cuestionarios de evaluación. Alcanzado. 
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Los alumnos han estudiado y analizado todo el material teórico e iconográfico aportado 

en los seminarios y han contestado a las preguntas planteadas en los diferentes temas 

de forma semanal. 

 

6.- Inducir al trabajo en colaboración directamente entre alumno y profesor para 
adecuar el nivel educativo a la demanda del alumno. Alcanzado. 
Los alumnos han interactuado con los coordinadores de la asignatura de forma directa, 

vía telemática, para resolver todas las cuestiones o dudas que les han planteado los 

temas, así como al final de cada bloque con una sesión síncrona con los responsables 

de los temas impartidos. 

 

7.- Proveer de una herramienta al profesor que le permita comprobar el grado de 
aprendizaje del alumno en cada tema y observar los déficits sobre los que 
enfatizar. Alcanzado. 
Las preguntas de cada tema que los alumnos deben contestar en el entorno de 

cuestionarios, permiten un feed-back en el que el profesor conoce los puntos débiles del 

aprendizaje y en las tutorías online puede volver a remarcar los conceptos para que el 

alumno afiance esos conocimientos que tiene dudosos.  
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3. Metodología empleada en el proyecto. 

 

La metodología utilizada se basó en. Video-clases, seminarios asincrónicos, simulares virtuales, 

test de autoevaluación, y sesiones síncronas con el profesorado. 

Las video clases proporcionaron los conocimientos básicos requeridos para que alumno pudiera 

obtener las capacidades específicas de la asignatura. 

Los seminarios se compusieron de un fundamento teórico en el que se explica de manera clara 

y concisa cada una de las técnicas de exploración en oftalmología asociándose a numerosas 

imágenes diagnósticas, vídeos y simuladores virtuales.  
Los simuladores virtuales permitieron al estudiante desarrollar la capacidad diagnóstica, 

enfrentándose a diferentes condiciones que puede manipular y examinar en modelos animados 

para entender el proceso patológico y su diagnóstico. 

Las sesiones ON-LINE SÍNCRONAS permitieron la interacción entre el alumnado y el 

profesorado implicado en la docencia, lo que facilitó la detección de los posibles problemas a los 

que se están enfrentado los alumnos con la enseñanza no presencial de la asignatura. 

 
Los temas que se desarrollaron fueron los siguientes (véase cronograma adjunto como imagen): 

BLOQUE 1.  

Tema 1. Semiología ocular: Técnicas exploratorias del globo ocular. Conceptos generales  

Tema 2. Exploración de la agudeza visual y refracción  

Práctica 1.1. Prácticas con simulador  

Tema 3. Pruebas de función visual sensorial (I): sensibilidad al contraste  

Práctica 1.2. Prácticas con simulador  

Tema 4. Pruebas de función visual sensorial (II): visión cromática  
Práctica 1.3. Practicas con simulador 

Sesión tutorial BLOQUE 1 ON-LINE.  Actividad síncrona SESION COLLABORATE  

BLOQUE 2.  

Tema 5. Exploración pupilar  

Práctica 2.1. Prácticas con simulador 

Tema 6. Exploración de los movimientos oculares  

Práctica 2.2. Práctica con simulador  
Sesión tutorial BLOQUE 2 ON-LINE. Actividad síncrona SESION COLLABORATE  

BLOQUE 3.  

Tema 7. Examen del campo visual (I): Generalidades, Campo visual por confrontación, Defectos 

campimétricos frecuentes 

Práctica 3.1. Práctica con simulador 

Tema 8. Examen del campo visual (II): perimetría automatizada / pruebas y estrategias  

Tema 9. Examen del campo visual (III): perimetría automatizada / pruebas y estrategias  

Sesión tutorial BLOQUE 3 ON-LINE. Actividad síncrona SESION COLLABORATE  
BLOQUE 4.  
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Tema 10. Biomicroscopía: uso de la lámpara de hendidura.  

Tema 11. Exploración del segmento anterior  

Tema 12. Gonioscopía  

Tema 13. Topografía corneal  

Tema 14. Biomicroscopía ultrasónica.  

Sesión tutorial BLOQUE 4 ON-LINE. Actividad síncrona SESION COLLABORATE  
BLOQUE 5.  

Tema 15. Tonometría (I): generalidades, tipos tonómetros. Utilización y técnica de medida de la 

PIO  

Tema 16. Tonometría (II): generalidades, tipos tonómetros. Utilización y técnica de medida de la 

PIO  

Práctica 5.1. Práctica con simulador 

Tema 17. Exploración del segmento posterior (I): retina central  

Tema 18. Exploración del segmento posterior (II): retina periférica y vítreo  
 Práctica 5.2. Práctica con simulador 

Sesión tutorial BLOQUE 5 ON-LINE. Actividad síncrona SESION COLLABORATE  

BLOQUE 6.  

Tema 19. OCT de polo anterior  

Tema 20. OCT de polo posterior  

Tema 21. Diagnóstico angiográfico: AFG  

Tema 22. Diagnóstico angiográfico: ICG  
Sesión tutorial BLOQUE 6 ON-LINE. Actividad síncrona SESION COLLABORATE  

BLOQUE 7.  

Tema 23. Exploración de la actividad eléctrica de la retina y N.O: ERG, EOG , PEV  

Tema 24. Ecografía polo posterior. Exploración de la órbita  

Sesión TUTORIAL FIN DE ASIGNATURA. Realización de un ensayo general del examen tipo 

CUESTIONARIO on-line de la asignatura simulando las condiciones del EXAMEN FINAL 

 

Los simuladores con los que los alumnos pusieron en práctica lo aprendido en los temas son los 
siguientes: 

1. Exploración de la agudeza visual y la refracción 

2. Exploración de la visión cromática 

3. Exploración de los movimientos oculares 

4. Exploración pupilar 

5. Exploración de la sensibilidad al contraste 

6. Tonometría y campimetría 
7. Exploración del segmento anterior 

8. Topografía corneal 

9. Exploración del segmento posterior 
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Plan de trabajo 

Para elaborar el proyecto y conseguir que los alumnos a pesar de no tener clases presenciales 

se formaran adecuadamente en el tema el profesorado realizó: 

1.- Puesta al día de los contenidos teóricos impartidos. 

2.- Realización de las presentaciones de una manera sencilla y concisa para la fácil comprensión 

por parte del alumno. 
3.- Selección de imágenes y vídeos representativos de cada técnica con su correspondiente 

explicación. 

4.- Realización de un selecto cuestionario en cada uno de los temas en el que se repasan los 

contenidos esenciales que el alumno debe conocer en cada uno de los temas y se explica de 

forma detallada el porqué de cada respuesta. 

6.- Comunicación directa con los profesores mediante Collaborate (sesiones on-line síncronas) 

para resolver dudas y entablar un diálogo alumno-profesor cercano. 

 
Se adjuntan diferentes imágenes del campus virtual y el temario, así como de los simuladores. 

 

4. Recursos humanos. 

 

Para llevar a cabo el proyecto se ha contado con la colaboración de: 

ANA ISABEL RAMIREZ SEBASTIAN PDI Complutense airamire@med.ucm.es Profesor Titular. 

JOSE MANUEL RAMIREZ SEBASTIAN ramirezs@med.ucm.es. Catedrático. 
ELENA SALOBRAR GARCIA MARTIN PDI Complutense elenasalobrar@med.ucm.es. Profesor 

Ayudante Doctor. 

MARIA ROSA DE HOZ MONTAÑANA PDI Complutense rdehoz@crc.ucm.es Profesor Titular. 

JUAN JOSE SALAZAR CORRAL PDI Complutense jjsalaza@med.ucm.es Profesor Titular 

INES LOPEZ CUENCA Estudiante inelopez@estumail.ucm.es contratado predoctoral 

Complutense 

JOSE FERNANDEZ ALBARRAL Estudiante joseaf08@ucm.es contratado predoctoral FPU 

LIDIA SÁNCHEZ-PUEBLA FERNÁNDEZ lidsan02@ucm.es.  Estudiante de Doctorado. 

Contratado predoctoral UCM 

MARÍA LORENA ELVIRA HURTADO marelvir@ucm.es Estudiante Complutense de Doctorado  

 
El grupo están integrado por 5 profesores del Departamento de Oftalmología de la Universidad 

Complutense de Madrid, de las Facultades de Medicina y de Óptica y Optometría, adscritos todos 

ellos al Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón Castroviejo, y por 3 contratados pre-

doctorales vinculados al Departamento. 

El grupo dispone de una amplia experiencia docente teórico-práctica en el área de oftalmología 

estando constituido por oftalmólogos, médicos, optometristas y neurobiólogos. 
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Los profesores han aportado a los alumnos de forma secuencial vía telemática los diferentes 

temas que engloban cada uno de los bloques del temario. Una vez estudiado los contenidos por 

los alumnos y realizado los cuestionarios y simuladores online, los profesores han realizado una 

sesión síncrona para contestar las respuestas de las diferentes cuestiones planteadas por los 

alumnos. Además, los profesores han evaluado los cuestionarios de satisfacción valorando los 

fallos cometidos y analizando que mejoras se pueden introducir en los cursos venideros. 

 

5. Desarrollo de las actividades  

5-1 Selección de participantes: 

Todos los alumnos de 4º de Óptica y Optometría matriculados en la asignatura.  

5.2 Actividades formativas 

En este proyecto se han utilizado las nuevas tecnologías, para integrarse totalmente en 

el curso académico y poder aprovechar de una manera satisfactoria los conocimientos 

de la asignatura 

Para conseguir este objetivo se han impartido 24 temas y diferentes simuladores. 

En cada tema se han presentado numerosas imágenes diagnósticas, vídeos y 

simuladores virtuales que ayudan a los alumnos a alcanzar los conocimientos 

necesarios para cada tema. 

 

5.3 Actividad evaluadora 

 Los seminarios se han complementado con una serie de cuestionarios de 

autoevaluación en el campus virtual. 

Estas cuestiones son de dos tipos: 1) Cuestiones basadas en los temarios enviados, 

2) Cuestiones que para ser respondidas es necesaria la búsqueda de diverso material 

bibliográfico relacionado con el tema explicado. 

Los alumnos a través campus pueden hacer los cuestionarios de cada tema todas las 

veces que quieran y al terminar cada pregunta tiene una respuesta razonada de cada 

cuestión. 

Por último, se ha realizado un cuestionario de satisfacción anónimo entre los alumnos, 

conociendo los tutores el nivel de adecuación y si se ha entendido correctamente por el 

alumnado. 

 

6. Anexos 

Viabilidad del proyecto 

El proyecto ha sido viable en el cuso 2021-22, donde a principio de curso aun las clases 

no eran presenciales y se impartió la asignatura siguiente este programa. Los resultados 
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han sido muy exitosos donde gran parte de los alumnos han aprobado la asignatura, y 

las notas obtenidas han sido acorde a otros años donde la docencia se hizo de forma 

presencial.  

 
 

 
Transferencia del proyecto 
Los alumnos que han participado en este proyecto han podido realizar de una forma 

cómoda el seguimiento de la asignatura que se imparte habitualmente (este curso no 

por la pandemia) de manera presencial convencionalmente. 

Los diferentes textos que se han enviado como material didáctico, han estado 

especialmente realizados y adecuados para que el estudiante que NO asiste 

presencialmente, pueda seguir la asignatura sin mayor dificultad, ya que las dudas de 

Calificación de los alumnos

Total=129

73.64%  Aprobados
17.83%  Suspensos
8.53%  N/P

Nota de los estudiantes

Total=129

8.53%  N/P
17.83%  Suspenso
41.09%  Bien
25.58%  Notable
6.98%  Sobresaliente
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cada una de las lecciones que se explican han sido aclaradas de manera directa en las 

sesiones síncronas de cada bloque. 

Los alumnos que han realizado la asignatura de manera online han adquirido unos 

conocimientos semejantes a los estudiantes de otros años que asistieron de manera 

presencial a las clases. 

El material didáctico de cada tema ha sido realizado por los profesores del 

Departamento, todos ellos docentes de la asignatura y consecuentemente 

seleccionando de una manera cuidada las imágenes que se incluyen en las clases 

online. 

Las preguntas que se han realizado al alumno han recaído de manera exhaustiva en 

cada uno de los ítems más importantes de cada uno de los temas de la asignatura.  


