
 
 

Formulario para la adaptación de la Guiá Docente de una Asignatura 

 

Nombre de la Titulación Grado en Óptica y Optometría 

Coordinador/a María Victoria Collados Collados 

Código de Plan  297 

Nombre de la Asignatura Herramientas gráficas y diseño óptico 

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

26830 

 

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

Se mantiene la integridad del programa. 

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

Realización de las sesiones teórico-practicas y practicas mediante clase online y videos grabados así 
como la utilización de tareas evaluables en el ADD de la asignatura. Los contenidos que se desarrollan 
mediante estas metodologías son : 

 El proceso de diseño 

 Modelado solido (parcialmente) 

 Modelado por superficies 

 Evolución del diseño de las monturas 

 Tipología de las monturas 

 Medidas funcionales de las monturas 

 Medidas faciales 

 Tipología del rostro 

 adaptación de la montura al usuario 

Eliminación del contenido "Elaboración de prototipos maquetas 3D virtuales" y "generación de 
contenidos 3D mediante escáner"  y de las practicas presenciales no evaluables asociadas. 

Los mismos no pueden darse al ser presenciales en laboratorios pequeños con equipos fijos y no ser 
posible la realización dela formación online. 

No afectan a las competencias adquiridas en la asignatura, puesto que las mismas se adquieren con las 
sesiones realizadas durante el curso,siendo los contenidos eliminados demostrativos de las posibilidades 



que  aportan las herramientas gráficas en el diseño óptico, de manera que el alumno puedan recurrir, si 
es necesario, a la realización o contratación  de estos servicios especializados en la practica profesional. 

 

3. Adaptaciones en la evaluación: 

Todas las actividades de evaluación se gestionarán a través del ADD de la asignatura. La evaluación 
mantiene su estructura y el porcentaje relativo a cada actividad de la misma. 
 
El examen teórico-practico se realizará mediante un cuestionario en ADD. Las otras dos tareas se 
gestionan en el ADD mediante entregables evaluables con la herramienta tareas. 
 
 

 


