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Descriptor 
 
La asignatura Atención Optométrica en Condiciones Especiales proporciona los conocimientos 
indispensables para poder desarrollar la atención visual a personas con necesidades especiales. Los 
grupos de interés a los que va dirigida, son aquellos que requieren una adecuación de las pruebas y/o del 
lugar de evaluación habituales, especialmente, aquellas personas que se encuentren temporal o 
definitivamente en circunstancias en las que no sea posible acudir a la consulta a someterse a una 
exploración optométrica convencional. Se incluyen en estos grupos, colectivos que requieran una 
evaluación visual en los lugares donde desarrollan su actividad diaria (colegios, residencias, etc.), 
personas con Síndrome de Down, lesiones cerebrales congénitas o adquiridas, trastornos del espectro 
autista (TEA), trastornos de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y enfermedades mentales 
(Alzheimer, demencia senil, etc.). 
 
 
Características 
 
La asignatura Atención Optométrica en Condiciones Especiales es una asignatura optativa que se 
desarrolla durante el cuarto curso. La materia es impartida mediante clases teóricas, seminarios y 
prácticas. 
 
Recomendaciones 
 
Para un buen aprovechamiento de la asignatura, el estudiante debería haber superado las asignaturas de 
Optometría de segundo y tercer curso. Además, deberá participar en las tareas propuestas así como 
asistir a las clases teóricas. 
 
 
Competencias 
 
Competencias Transversales/Genéricas 
 
 Observar y escuchar activamente. 
 Demostrar capacidad de organización y planificación. 
 Desarrollar habilidades para aprender autónomamente, resolver problemas, razonar críticamente, 

analizar y sintetizar y adaptarse a situaciones nuevas. 
 Demostrar responsabilidad en la toma de decisiones. 
 Demostrar habilidad para aplicar la teoría a la práctica. 
 Dominar la terminología y conocimientos suficientes que permita interactuar eficazmente con otros 

profesionales. 
 Demostrar capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 
 Demostrar flexibilidad y habilidad para trabajar en equipo. 
 Mostrar habilidad en las relaciones interpersonales. 
 Mostrar motivación por la calidad de la actuación. 
 Poseer una adecuada ética profesional, respeto a la confidencialidad de la información, la veracidad, 

la transparencia y la justicia. 
 Desarrollar la capacidad para escuchar y observar activamente. 
 Conocer las características de cada uno de los grupos, en cuanto a comunicación, necesidades 

visuales, alteraciones más frecuentes, para facilitar la obtención datos clínicos.  
 Dominar las diferentes técnicas de evaluación, las herramientas y material necesario para la 

exploración optométrica, eligiendo en cada caso el más idóneo dependiendo de las particularidades 
del paciente. 

 Adquirir la destreza para la interpretación y el juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales 
para establecer el diagnóstico fiable y el tratamiento más adecuado.  

 Manejar las nuevas tecnologías relativas al ámbito de estudio. 



 
Competencias Específicas 
 
 Adecuar las condiciones del entorno de evaluación para facilitar el examen visual. 
 Capacidad para planificar y organizar el examen visual adaptado a la situación. 
 Aprender a realizar las modificaciones necesarias de la metodología optométrica habitual, 

dependiendo de las circunstancias y necesidades del paciente. 
 Aprender a obtener y registrar la información necesaria para el examen visual de pacientes con 

dificultades de comunicación. 
 Adquirir el criterio necesario para establecer el orden más adecuado de las pruebas a realizar en cada 

caso concreto. 
 Seleccionar y adecuar los tratamientos convencionales a las necesidades específicas. 
 Evaluar/estudiar las necesidades visuales así como las condiciones del entorno del paciente para 

poder dar las recomendaciones que faciliten y/o mejoren su rendimiento visual. 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo principal de esta asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos y destrezas 
necesarios para la atención visual a pacientes que no acuden a la consulta optométrica habitual y a 
grupos con necesidades especiales tales como discapacidades intelectuales y enfermedades 
neurodegenerativas. Esto implica acondicionar el lugar de evaluación, que puede estar fuera de la clínica 
o gabinete habitual, utilizando el material más adecuado. 
 
 
Temario 
 
Teórico 
 
 Introducción. Conceptos generales de atención primaria en optometría. 
 Grupos de población especial: personas hospitalizadas o internadas en centros de atención sanitaria 

u ocupacional (niños, adultos y ancianos) y personas con discapacidad intelectual (congénita y 
adquirida). 

 Planificación y organización de la consulta optométrica en clínica: adecuación del entorno, 
preparación del material y desarrollo de las diferentes pruebas visuales. 

 Atención visual fuera de la consulta: material básico necesario, diseño y protocolo del examen visual. 
 
Práctico 
 
En cada tema se realizarán tareas y ejercicios prácticos para la mejor comprensión de la asignatura. 
Además, se realizarán prácticas con pacientes reales en centros concertados a tal efecto. 
 
Seminarios 
 
Seminarios sobre aspectos relevantes de la atención a grupos de pacientes específicos. 
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Evaluación 
 
Para superar la asignatura es imprescindible: 
 
 asistir al menos al 80% de las clases. 
 superar cada una de las actividades programadas. 
 aprobar el examen teórico. 
 presentar un trabajo final. 
 
 
Número de Horas Presenciales del Alumno/a 
 
Nº de horas 
 Clases teóricas: 15. 
 Clases prácticas: 30. 
 Exposiciones y seminarios: 15. 
 Trabajo personal: 84. 
 Evaluación: 6. 
 
 
Mecanismos de Control y Seguimiento 
 
El control y seguimiento de las actividades se realizará por la técnica del portafolio. 


