
Grado en Óptica y Optometría. Programa Primer Curso 

Anatomía del Sistema Visual 
 
Tipo (Básica, Obligatoria, Optativa): Básica 
Créditos ECTS: 6 
Curso: 1º 
Semestre: 2º 
Departamento: Anatomía y Embriología Humana I 
 
 

Descriptor 
 
Estudio del aparato de la visión y de la vía visual. 
 
 

Competencias 
 

Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Capacidad de organización y planificación. 
 Capacidad de análisis y síntesis. 
 Aprendizaje autónomo. 
 Conocimientos informáticos de apoyo al estudio de la anatomía del sistema visual. 
 Conocimiento del manejo de bibliografía, lectura de artículos científicos y exposición pública de temas 

utilizando medios audiovisuales. 
 Conocimiento profundo de las estructuras del globo ocular y de sus anexos, imprescindible tanto para 

el aprendizaje de otras asignaturas del grado, como para desarrollar cualquier línea de investigación 
relacionada con el sistema visual. 

 

Competencias Específicas 
 
 Saber el desarrollo normal de las estructuras que conforman el aparato de la visión y así poder 

interpretar las alteraciones que se puedan producir durante la morfogénesis. 
 Saber la estructura general del globo ocular y de sus anexos tanto macroscópica como 

microscópicamente. 
 Saber la anatomía de la musculatura extrínseca ocular, que permita comprender los movimientos 

oculares. 
 Saber detalladamente la anatomía de la vía visual principal y de las vías ópticas reflejas. 
 Saber reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la morfología y estructura del aparato 

de la visión y de la vía visual. 
 
 

Objetivos 
 
 Enseñar al estudiante los conceptos fundamentales del desarrollo de las estructuras del globo ocular 

y de sus anexos, así como su interrelación. 
 Enseñarle en profundidad la anatomía del órgano de la visión, sus anexos y de la vía visual. 
 
 

Temario 
 

Teórico: 30 horas (clase magistral) + 7,5 horas (seminarios). 

 
Tema 1. Introducción al sistema visual. 
Tema 2. Órbita ósea. 
Tema 3. Estructura general del globo ocular. 
Tema 4. Morfogénesis del globo ocular y de los anexos. 
Tema 5. Túnica externa (I): Esclerótica. Vascularización e inervación. 
Tema 6. Túnica externa (II): Córnea. Inervación. 
Tema 7. Túnica externa (III): Limbo esclerocorneal. Vascularización e inervación. 
Tema 8. Túnica media (I): Coroides. Vascularización e inervación. 
Tema 9. Túnica media (II): Cuerpo ciliar. Vascularización e inervación. 
Tema 10. Túnica media (III): Iris. Vascularización e inervación. 
Tema 11. Túnica interna (I): Retina. Generalidades. Epitelio pigmentario. 
Tema 12. Túnica interna (II): Fotorreceptores. Células bipolares. Células ganglionares. 



Tema 13. Túnica interna (III): Sistema de asociación. Glía. Vascularización. 
Tema 14. Vía visual (I): Generalidades. Fascículo óptico. Quiasma óptico. Tracto óptico. Cuerpo 

geniculado lateral. Radiaciones ópticas. 
Tema 15. Vía visual (II): Áreas visuales corticales. Vía visual extrageniculada. Vascularización de la vía 

visual. 
Tema 16. Cristalino. Zónula de Zinn. 
Tema 17. Cámaras del globo ocular. Humor acuoso. 
Tema 18. Cuerpo vítreo. 
Tema 19. Músculos extrínsecos oculares. Vascularización. Movimientos oculares. Fascias orbitarias. 
Tema 20. Sistema nervioso periférico (I): Pares craneales III, IV y VI. Núcleos de origen, trayecto y 

distribución. 
Tema 21. Sistema nervioso periférico (II): V Par craneal. VII Par craneal. Núcleos de origen, trayecto y 

distribución. 
Tema 22. Reflejos oculares. 
Tema 23. Párpados. Vascularización e inervación. 
Tema 24. Conjuntiva. Vascularización e inervación. 
Tema 25. Sistema lagrimal (I): Glándula lagrimal principal. Inervación y vascularización. Glándulas 

lagrimales accesorias. Estructura de la película lagrimal. 
Tema 26. Sistema lagrimal (II): Vías lagrimales. Inervación y vascularización. 

 

Práctico: (2,5 h/prácticas). 

 
1. Disección del globo ocular. 
2. Estudio macroscópico: Globo ocular y anejos. 
3. Estudio microscópico: Desarrollo del globo ocular, túnica externa, túnica media. 
4. Anatomía macroscópica y microscópica de la vía visual. 
5. Estudio microscópico: Cristalino, cuerpo vítreo, pares craneales, anexos del globo ocular. 
6. Estudio de conjunto de la vascularización e inervación de las estructuras oculares. 
 

Seminarios: 5 

 

Otros 
 
Trabajos dirigidos: 1 
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Específica 
 
 Campus Virtual. 
 Material docente de la web del Departamento de Anatomía y Embriología Humana I (UCM). 
 
 

Evaluación 
 
 Se realizará una prueba escrita, que supondrá el 60% de la nota final. 
 La calificación de la prueba práctica corresponderá a un 30% de la nota final. 
 El trabajo realizado supondrá un 10% de la nota final. 



 
 

Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de Horas 

 Clases teóricas: 30 
 Clases prácticas: 15 
 Exposiciones y seminarios: 10 
 Evaluación: 6 


