
 
 

Formulario para la adaptación de la Guía Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación GRADO EN OPTICA Y OPTOMETRIA 

Coordinador/a MARÍA VICTORIA COLLADOS COLLADOS 

Código de Plan 297 

Nombre de la Asignatura OPTOMETRÍA CLÍNICA  

Código de la Asignatura 
(este código aparece en la 
guía docente) 

26816 

 

1. Adaptaciones en el programa (revisión y adaptación de los contenidos de la asignatura): 

Todo el programa se ha impartido tal y como estaba previsto inicialmente. 

 

2. Adaptaciones en la metodología docente (clases online, videos grabados, ...) 

Todos los seminarios teóricos (Actividad formativa I del apartado 4.2. de la guía docente) ya habían sido 
impartidos.  

La realización de los trabajos individuales (Actividad formativa III del apartado 4.2. de la guía docente) se 
ha llevado a cabo sin incidencias y su presentación se ha realizado telemáticamente vía Meet-Google 
con la asistencia de todo el alumnado, tal y como estaba contemplado en la guía docente de este curso 
académico. 

Todos los talleres prácticos (Actividad formativa II del apartado 4.2. de la guía docente) pudieron ser 
impartidos, a excepción del Taller 5 (Práctica con paciente real), en el que el alumno ponía en práctica 
las habilidades adquiridas durante el curso con paciente real. Dada la imposibilidad de llevar a cabo esta 
práctica, se ha seleccionado una recopilación de recursos audiovisuales y bibliográficos que se 
compartirán a través de Moodle para reforzar los contenidos prácticos trabajados en la asignatura.  

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

La evaluación mantendrá el mismo esquema que el inicialmente previsto. Todas las pruebas descritas en 
el apartado 3 de la guía docente se mantienen invariables a excepción de: 



3.1. El examen teórico previsto para evaluar la parte teórica: en lugar de presencial se realizará online, a 
través de la herramienta Cuestionarios de Moodle. Mantendrá el mismo formato que hubiera tenido de 
haberse realizado presencialmente. 

3.2 El examen teórico-práctico previsto para evaluar la parte práctica: se realizará telemáticamente, vía 
Google-Meet. Cada alumno será evaluado de forma oral, individualmente, a partir de un caso práctico 
que le plateará el profesor y el alumno deberá resolver. 

Las evaluaciones se realizarán en las fechas previstas. 
 

 

 
 


