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Descriptor 
 
La asignatura Salud Visual y Desarrollo está destinada a fomentar las competencias transversales 
relacionadas con la salud visual desde la perspectiva de los diferentes entornos socioeconómicos 
presentes en el mundo, ayudando a contextualizar la importancia del trabajo del optometrista en el 
desarrollo global de las comunidades. 
 
 

Características 
 
Salud Visual y Desarrollo es una asignatura semestral que se desarrolla durante el primer semestre del 
curso. La asignatura se divide en módulos, en los que se tratarán desde temas genéricos referentes a las 
desigualdades en el mundo y la cooperación, hasta temas más específicos del ámbito de la salud y más 
concretamente de la salud visual, a fin de tener conciencia de que se debe implantar y mejorar la salud 
visual en los estados en vías de desarrollo y, por extensión, en todos los grupos poblacionales más 
desfavorecidos. Esta asignatura tiene una perspectiva más humanista y no se centra en conocimientos 
técnicos sobre visión, que ya son impartidos en otras asignaturas. 
La metodología de trabajo que se seguirá en esta asignatura tratará de fomentar en todo momento la 
participación de los estudiantes, pues consideramos que la mejor manera de asimilar los contenidos es 
por medio de aquello que se aprende sin ser consciente de que se está aprendiendo. No se ha pensado 
en una asignatura en forma de clase magistral, sino que habrá seminarios mediante los que se plantearán 
los puntos esenciales que se deben asimilar de cada tema. Se harán debates, se proyectarán 
documentales, se incluirán juegos participativos o juegos de rol y ejercicios para realizar generalmente en 
clase. Por otra parte, se incluirán conferencias impartidas por personas con experiencia en proyectos de 
cooperación que narren sus experiencias. 
Salud Visual y Desarrollo es una asignatura creada por la Cátedra UNESCO “Salud Visual y Desarrollo”, 
que partió de la iniciativa de dos profesoras de la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrasa 
(UPC), Laura Guisasola y Anna Rius. Posteriormente, y a través de cursos de Formación de Formadores, 
esta asignatura ha sido implantada en diversas universidades del mundo que forman parte de la red 
denominada Red UNESCOVISIÓN, en la que se incluye la Universidad Complutense. 
 

Recomendaciones 
 
 Aunque no son imprescindibles conocimientos específicos relacionados con la visión, esta asignatura 

se dirige especialmente a estudiantes de tercero y cuarto. 
 El estudiante candidato deberá cumplir dos requisitos importantes: 

1. Interés por los temas tratados. 
2. Poder asistir al menos al 80% de las clases de la asignatura. 

 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Razonamiento crítico. 
 Conocimiento de otras culturas y costumbres así como reconocimiento de la diversidad y la 

multiculturalidad. 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Creatividad. 
 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar en un contexto internacional, fomentando la 

capacidad de liderazgo y el desarrollo de habilidades en las relaciones interpersonales. 
 Capacidad de búsqueda y selección de información a través de Internet u otros medios. 



Competencias Específicas 
 
 Entender mejor los temas relacionados con la cooperación y ser más críticos con el mundo 

económico, político y social que les rodea. 
 Conocer las características de las alteraciones visuales y enfermedades con repercusión ocular 

propias de los países en vías de desarrollo, así como su origen y su posible tratamiento.  
 Conocer la distribución geográfica de la ceguera y la baja visión en el mundo. 
 Elaborar un proyecto de cooperación en salud según el enfoque del marco lógico. 
 Transmisión de conocimientos sobre el cuidado de la salud y de su importancia para lograr un 

desarrollo personal y global en sociedades desfavorecidas. 
 
 

Objetivos 
 
 Proporcionar conocimientos relacionados con la cooperación y el desarrollo en salud visual a los 

futuros optometristas y otros profesionales de la salud. 
 Analizar y comprender la importancia de la visión y de la labor de los profesionales encargados de su 

cuidado en un proceso de desarrollo global. 
 Aportar una formación complementaria a estos futuros profesionales que les ayude a contextualizar la 

importancia de su trabajo en el mundo actual. 
 
 

Temario 
 

Teórico 
 
 Introducción. 
 Análisis de las desigualdades en el mundo. 
 La cooperación gubernamental. 
 La cooperación no gubernamental. 
 Educación y sensibilización. 
 Salud y cooperación. 
 La salud visual en el mundo. 
 La visión como herramienta para el desarrollo. 
 Proyectos de cooperación en el ámbito de la visión. 
 

Práctico 
 
 En cada tema se intercalarán ejercicios y juegos participativos para realizar en clase. 
 Proyección de documentales, revisión de noticias y debate. 
 

Seminarios 
 
En ellos se tratarán con mayor profundidad aquellos temas de actualidad que susciten un mayor debate. 
 

Otros 
 
 Conferencias impartidas por personas que hayan participado en proyectos de cooperación que narren 

sus experiencias. 
 Trabajos tutelados:  

 Trabajo práctico del estudiante basado en la consulta de páginas web. 
 Elaboración de un proyecto de cooperación en el ámbito de la visión. 

 Tutorías. 
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Evaluación 
 
 Para superar la asignatura es imprescindible asistir al menos al 80% de las clases. 
 El seguimiento del trabajo del estudiante se llevará a cabo mediante un cuaderno de actividades que 

fundamentalmente se realizarán en el aula. 
 Evaluación inicial: Se trata de un test cuyo objetivo es comprobar los conocimientos del alumno antes 

de que se haya impartido la asignatura. Esta prueba será útil para que el profesor compruebe el nivel 
de partida de los estudiantes y para que el alumno compare al final de la asignatura los conocimientos 
que haya adquirido. 

 Evaluación final teórico-práctica: Será una prueba con preguntas sencillas de tipo verdadero/falso 
previamente tratadas en la asignatura (70%) 

 Así mismo se evaluarán los trabajos individuales y grupales presentados por el alumno (30%) 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
 Clases teóricas: 15  
 Clases prácticas: 30  
 Seminarios: 3  
 Evaluación: 3  
 
 

Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento de las actividades se realizará por la técnica del portafolio. 


