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El curso de adaptación al Grado de Óptica y Optometría de la Universitat 
de València está dirigido a Diplomados en Óptica y Optometría. Con el fin 
de favorecer el acceso a la titulación de grado de aquellos profesionales 
que, por motivos de trabajo, tienen difícil poder acudir presencialmente a 
clase, las enseñanzas teóricas de este curso se realizan totalmente on-line, 
quedando una parte práctica que se realizará de forma presencial durante 
dos semanas (una en el final del primer cuatrimestre y otra al final del 
segundo cuatrimestre). Las materias que se imparten en este curso son de 
gran interés para el diplomado: Microbiología (Biología ocular),  
Optometría pediátrica, Optometría geriátrica y legislación sanitaria, Baja 
visión, ortóptica y terapia visual, Técnicas avanzadas de manejo de la 
prescripción y Métodos de Exploración Clínica. El curso finalizará con la 
realización del Trabajo Fin de Grado. 

 

 

 



 

REQUISITOS DE ACCESO:  

- Estar en posesión del título de Diplomado 
en Óptica o Diplomado en Óptica y 
Optometría.   
- Tener dos años de experiencia profesional 
acreditada como Diplomado en Óptica y 
Optometría.  

NÚMERO DE PLAZAS: 50  

CRITERIOS DE ACCESO: La admisión se 
realizará atendiendo al siguiente baremo:  

1) Los DOO con titulación en fecha más 
reciente.  
2) Para los titulados del mismo año se 
considerará el expediente académico y la 
Experiencia profesional.  

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: Del 10 al 20 
de julio 2014.  

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
PREINSCRIPCIÓN: Presentación en sede 
electrónica, http://entreu.uv.es  

 Documentación que se deberá adjuntar 
cuando los estudios no hayan sido 
cursados en la Facultat de Física:  

- Fotocopia del DNI/Pasaporte. Original y copia 
del Título o resguardo del depósito de título 
Diplomatura en Óptica y Optometría.  
- Plan de estudios de la titulación Diplomatura 
en Óptica y Optometría 
- Certificación académica en la que figure la 
nota media del 1-4 y del 5-10.  

 Documentación que se deberá adjuntar 
tanto si los estudios se han cursado en la 
Universitat de València como en cualquier 
otra Universidad:  

-Acreditación experiencia profesional de un 
mínimo de dos años acreditada, como 
Diplomado en Óptica y Optometría (Mediante 
Vida laboral)  

 

 

PLANIFICACIÓN ACADÉMICA:  
El curso de formación adicional es de 43.5 
créditos ECTS (más 18 créditos ECTS de 
prácticas externas, que se convalidan 
automáticamente por práctica profesional 
colegiada de dos años), estando 
compuesto por las siguientes asignaturas*:  

Asignatura Créditos 
Biología ocular 6 
Optometría pediátrica  4.5 
Optometría geriátrica y 
legislación sanitaria  

7.5 

Baja visión, ortóptica y 
terapia visual 

6 

Técnicas avanzadas de 
manejo de la prescripción 

9 

Métodos de Exploración 
Clínica  

4.5 

Trabajo de fin de grado  6 
 

Todas las asignaturas del curso de 
adaptación deberán ser matriculadas y 
cursadas. No podrá reconocerse ninguna 
asignatura del curso de adaptación.  

(*) Los diplomados de planes antiguos 
(anteriores al año 1993) pueden requerir cursar 
alguna asignatura más del Grado en Óptica y 
Optometría de las previstas en el plan de 
estudios para la equiparación final del título, 
según determine la Comisión de 
Reconocimiento de Créditos del Centro. Antes 
de la matrícula se informará a aquellos 
preinscritos aceptados que estén en esta 
situación sobre los complementos de 
formación que deben cursar. 

 

RESULTADOS DE LA PREINSCRIPCIÓN: SE 
PUBLICITARÁN EN LA PAGINA WEB DE LA 
FACULTAT DE FÍSICA HASTA EL 6 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 
(http://www.uv.es/uvweb/fisica/ca/faculta
t/coneix-nos/secretaria/anuncis/graus-
llicenciatura-diplomatura-
1285852726209.html) 
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