
 

 

Estimados/as compañeros/as, 

 

Desde la Universidad Europea de Madrid deseamos poner en conocimiento 
del Col·legi Oficial de Farmacéutics de les Illes Balears, así como de todos sus 
colegiados, la apertura del plazo de inscripción para la Diplomatura en Óptica y 
Optometría para licenciados en Farmacia. 

Esta titulación, adaptada mediante un sistema de convalidaciones al colectivo 
de farmacéuticos, se impartirá en fines de semana, en  horario totalmente 
compatible con la actividad profesional de los alumnos. 

Dada nuestra amplia experiencia en el diseño de horarios, modalidades de 
matrícula y metodologías docentes adaptadas a las necesidades particulares 
de los diferentes candidatos, hemos logrado estructurar un programa que 
permite compatibilizar su actividad profesional con sus estudios. Esta propuesta 
pretende aliviar el porcentaje de la presencialidad en Madrid, gracias al uso 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

El programa así diseñado contempla la impartición a través de sesiones de Live 
Meeting, de contenidos teóricos de las asignaturas: 

• Optometría (asignatura troncal de 24 créditos: 12 teóricos+12 prácticos) 
• Audiología y Audioprótesis (asignatura troncal de 6 créditos: 4 teóricos+2 

prácticos) 
•  Contactología I (asignatura troncal de 6 créditos: 3 teóricos+3 prácticos)  
 

Los alumnos que accedan a este programa, seguirán la sesión que se está 
desarrollando en el Campus La Moraleja, de forma telepresencial: 
Visualización de la presentación de power point, interacción bidireccional con 
el ponente, video y audio de la exposición del profesor, todo ello en tiempo 
real. La sede designada para la impartición de las clases telepresenciales, será 
el Col.legi Oficial de Farmacéutics de les Illes Balears. La docencia restante, 
prácticas y pruebas de evaluación, tendrán lugar en el Campus de La 
Moraleja de la Universidad Europea de Madrid. 
 

Para ampliar información y resolver cualquier duda, estaremos encantados de 
poder atenderle a través de nuestro delegado en la zona Roman Garcia, con 
el que puede ponerse en contacto llamando al 650 11 31 86 o mediante el 
correo electrónico roman.garcia@uem.es  

Además, rogamos a los farmacéuticos interesados en cursar esta Diplomatura 
en Óptica y Optometría, mediante esta vía, se pongan en contacto con el 

mailto:roman.garcia@uem.es


COFIB, al Departamento de Formación, tel. 971 228378 o correo-e 
formacio@cofib.es, para poder llevar un control.  

Agradeciendo su confianza, les saluda atentamente. 

Jaume Rotger. 
Vocal de Óptica del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de las Islas 
Baleares. 

Roman Garcia  
Universidad Europea de Madrid. 

 

  
Nota: Adjuntamos díptico informativo 
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ADAPTACIÓN PROGRAMA DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA EXECUTIVE: 

COLECTIVO LICENCIADOS EN FARMACIA 
 
 
 
Antecedentes: 

La incorporación de la titulación de Óptica y Optometría al catálogo de profesiones sanitarias 
supone una nueva forma de ejercicio de la profesión. En la Universidad Europea de Madrid 
asumimos este nuevo reto y apostamos por la formación integral de profesionales en 
Optometría Clínica, preparados específicamente para la atención a pacientes y cercanos a la 
realidad de los sectores sanitario, comercial y de mercado laboral. 
 
La Universidad Europea de Madrid cuenta con una amplia experiencia en el diseño de 
horarios, modalidades de matrícula y metodologías docentes adaptadas a las necesidades 
particulares de los diferentes candidatos, compatibles con su actividad laboral. Nuestra 
profesionalidad se ve avalada por los más de doscientos alumnos diplomados por esta vía 
hasta la fecha y por el elevado porcentaje de empleabilidad de nuestros titulados. 
 
La presente propuesta pretende atender a la solicitud de los alumnos farmaceúticos de aliviar 
el porcentaje de presencialidad en Madrid con el objetivo de una mejor conciliación entre la 
vida laboral, la académica y la personal. La duración de los estudios será de dos cursos 
académicos, impartiéndose aproximadamente el 25% de los contenidos de cada año de forma 
telepresencial, como se explicará a continuación. 

 
 
Propuesta para el curso 2010-11:  

Impartición de la mayoría de los contenidos teóricos de las asignaturas Optometría 
(asignatura troncal de 24 créditos: 12 teóricos + 12 prácticos), Contactología I (asignatura 
troncal de 6 créditos: 3 teóricos + 3 prácticos) y Audiología y Audioprótesis (asignatura 
troncal de 6 créditos: 4 teóricos +2 prácticos) a través de sesiones de Live Meeting (servicio 
facilitado por Microsoft Office). Esto consiste en el seguimiento de la sesión teórica que se 
está desarrollando en el Campus La Moraleja, sede central de la titulación de Óptica y 
Optometría, de forma telepresencial en tiempo real: 
 

- Los alumnos que accedan a esta modalidad seguirán la sesión mediante los siguientes 
medios: presentación simultánea del power point del ponente, video y audio de la 
exposición del ponente en tiempo real con posibilidad de interacción bidireccional, 
recepción de los documentos de estudio, así como las anotaciones realizadas en la 
pizarra digital. 

- Los alumnos serán convocados en el auditorio de la sede del Colegio Oficial de 
Farmacéuticos. 

 
La docencia teórica restante, las prácticas y las pruebas de evaluación (exámenes parciales y 
convocatorias ordinaria y extraordinaria de exámenes) tendrán lugar en el Campus La 
Moraleja de la Universidad Europea de Madrid (Avenida de Bruselas 14, 28108 Alcobendas). 
Para obtener información detallada sobre el acceso a este Campus y un mapa de la zona, así 
como información sobre alojamientos próximos a este campus acceder a los enlaces: 

http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-la-moraleja 
http://www.uem.es/es/conoce-la-uem/instalaciones/campus-la-moraleja/amigos-del-campus 

 

http://www.uem.es/es/como-llegar/campus-la-moraleja
http://www.uem.es/es/conoce-la-uem/instalaciones/campus-la-moraleja/amigos-del-campus
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Requerimientos informáticos y otros:  

Similares a los requeridos para una comunicación digital eficiente: ordenador, cañón de 
proyección (imagen), altavoz (audio), conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 2 
MBs, siendo el ideal 10 MBs (i.e. 56 kbps para datos, 80 kbps para voz – 50 kbps por minuto). 
 
Existe un servicio de atención al cliente 24 horas para garantizar el funcionamiento óptimo 
del servicio prestado. 
 
La Universidad Europea de Madrid asumirá todos los gastos asociados a la contratación del 
servicio Live Meeting. 
 
 
Planificación Prevista:  

Existen dos alternativas (ver horarios adjuntos): el alumno puede realizar las prácticas de las 
asignaturas que se imparten telepresencialmente en horario de fin de semana, o puede 
realizarlas de forma intensiva en el periodo final del curso académico (3 semanas de lunes a 
viernes, del 15 de Junio al 3 de Julio de 2010). 
 
i) Planificación que incluye la realización de prácticas en horario de fin de semana: 

Calendario Contenidos (*) Ubicación 

Septiembre 2010 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Octubre 2010 3 fines de semana teóricos  Campus La Moraleja 

Noviembre 2010 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Diciembre 2010 2 fines de semana teóricos  Campus La Moraleja 

Enero 2011 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Febrero 2011 3 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 
 1 fin de semana práctico Campus La Moraleja 

Marzo 2011 2 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 
 2 fines de semana prácticos Campus La Moraleja 

Abril 2011 1 fin de semana teóricos Campus La Moraleja 
 2 fines de semana prácticos Campus La Moraleja 

Mayo 2011 2 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 
 2 fines de semana prácticos Campus La Moraleja 

Junio 2011 2 fines de semana teóricos 
2 fines de semana prácticos 

TELEPRESENCIALES 
Campus La Moraleja 

Julio 2011 Convocatoria de exámenes (teóricos y prácticos) Campus La Moraleja 

 
ii) Planificación que incluye la realización de prácticas en horario intensivo: 

Calendario Contenidos (*) Ubicación 

Septiembre 2010 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Octubre 2010 3 fines de semana teóricos  Campus La Moraleja 

Noviembre 2010 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Diciembre 2010 2 fines de semana teóricos  Campus La Moraleja 

Enero 2011 4 fines de semana teóricos Campus La Moraleja 

Febrero 2011 3 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 

Marzo 2011 2 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 

Abril 2011 1 fin de semana teóricos Campus La Moraleja 

Mayo 2011 2 fines de semana teóricos TELEPRESENCIALES 

Junio 2011 2 fines de semana teóricos 
2 semanas de prácticas intensivas 

TELEPRESENCIALES 
Campus La Moraleja 

Julio 2011 Convocatoria de exámenes teóricos  
1 semana de prácticas intensivas  

Campus La Moraleja 
Campus La Moraleja 

*) Se exige un porcentaje mínimo de asistencia al 50% en la docencia teórica presencial en Campus La Moraleja, 
mientras que el porcentaje de asistencia en la docencia práctica necesariamente ha de ser del 100%. 
 

 



Diplomatura en Óptica y Optometría
Grupo Especial para Licenciados en Farmacia

Más información:
902 23 23 50 - www.uem.es

¿Estudiar Óptica y Optometría para ampliar tu farmacia?
Así, sí.

CAMPUS LA MORALEJA
Avda. de Bruselas, 14
28108 Alcobendas MADRID

CLÍNICA UNIVERSITARIA
Pza. Francisco Morano, s/n.
28005 Madrid
www.uem.es/policlinica

¿Estudiar Óptica y Optometría para
ampliar tu farmacia?

Así, sí.

Si eres Licenciado en Farmacia con carácter emprendedor y
tienes proyectado ampliar tu formación y/o actividad
económica en un establecimiento de Óptica, ponemos a tu
disposición diversas modalidades de matrícula con horarios
y metodologías docentes adaptadas a tu perfil y disponibilidad
horaria. Podrás elegir la planificación docente que te permita
compatibilizar tus estudios con tu vida laboral y personal.

• Horario compatible con actividad profesional.

• Formación eminentemente práctica desde el primer
momento. Docencia en materias específicas y prácticas
preclínicas en las instalaciones del nuevo Campus La
Moraleja, fácilmente accesible mediante transporte
público.

• Prácticas clínicas con pacientes reales en la Clínica
Universitaria, dotada de equipos clínicos tecnológi-
camente avanzados.

• Rotaciones externas (diferentes ciudades) en clínicas
optométricas u oftalmológicas, en empresas del
sector o en establecimientos de óptica, que permiten
al alumno familiarizarse con las distintas salidas 
profesionales.

• Profesores especialistas en Optometría, con
formación internacional y reconocida experiencia
profesional y docente.



Diplomatura en Óptica y Optometría
Grupo Especial para Licenciados en Farmacia
Universidad Europea de Madrid

Más información:  902 23 23 50 - www.uem.es - optica-optometria@uem.es

Convalidaciones
• Estudio de convalidación gratuito y sin ningún compromiso.
• Respuesta de convalidación en aproximadamente 48 horas.
• Plan de convalidaciones específico para Licenciados en

Farmacia:

Dos asignaturas optativas,
(si procede):

• Inglés
• Deontología Profesional y 

Legislación Sanitaria
• Introducción a la Informática
• Marketing

Asignaturas troncales y
obligatorias:

• Física
• Matemáticas
• Química
• Bioquímica
• Gestión y Administración

de Empresas
(sólo Plan Nuevo de Farmacia) Asignaturas de libre elección:

Todos los créditos requeridos.

Planificación en 2 años académicos para
Licenciados en Farmacia
Considerado el programa de convalidaciones específico, los
alumnos podrán cursar la Diplomatura en Óptica y Optometría
en dos cursos académicos. Con el objetivo de que la docencia
siga un orden secuencial lógico, se recomienda la siguiente
selección de asignaturas:

Primer año: Segundo año:
• Anatomía e Histología Ocular

• Óptica Fisiológica I

• Materiales Ópticos

• Óptica Geométrica

• Óptica Física

• Optometría

• Contactología I

• Audiometría y Audioprótesis

• Óptica Fisiológica II
• Tecnología Óptica I
• Instrumentos Ópticos
• Contactología II
• Optometría y Contactología

Aplicadas
• Principios de Patología y

Farmacología Ocular
• Terapia Visual
• Tecnología Óptica II
• Gestión y Administración de

Empresas
• Practicum (prácticas en

empresas)
• Optativas (1 asignatura

máximo)

Formación de postgrado
Desde la Universidad Europea de Madrid hemos programado
una completa formación de Másteres Oficiales y  cursos de
postgrado que proporcionan formación avanzada en
especialidades de la Optometría Clínica, todos ellos compatibles
con la actividad laboral:

• Máster Univers itar io en Optometr ía Cl ínica.*
• Máster Universitario en Optometría e Investigación Clínica

(MSc in Clinical Optometry).*
• Curso de Experto en Optometría Pediátrica y Terapia Visual.
• Curso de Experto en Diagnóstico Ocular.

*Titulación adaptada al RD 1393/2007. Pendiente de aprobación.

Posibilidad de cursar estudios de postgrado en el último año
de tus estudios.

Formamos profesionales de la salud visual
La incorporación de la titulación de Óptica y Optometría al
catálogo de profesiones sanitarias supone una nueva forma
de ejercicio de la profesión, que adquiere ahora una mayor
implicación sanitaria. En la Universidad Europea de Madrid
formamos profesionales competitivos de la salud visual,
capaces de ofrecer un servicio de alto carácter asistencial
orientado al paciente y sus necesidades.

Adquirirás todos los conocimientos específicos y competencias
básicas en el trato con todo tipo de pacientes mediante la
asistencia clínica, guiada y supervisada por los mejores
profesionales.  Aprenderás destrezas técnicas mediante el
conocimiento y uso de los últimos avances tecnológicos y
de investigación en Óptica y Optometría. Te formarás en el
asesoramiento al paciente y en áreas de gestión comercial.

Te sentirás plenamente capacitado para ponerte al frente
de un  establecimiento de óptica desde el mismo día que te
diplomes.

Planificación académica adaptada a tus
necesidades
La Universidad Europea de Madrid cuenta con nueve años de
experiencia en la elaboración y diseño de horarios y modalidades
docentes compatibles con el mundo profesional, avalada por
los más de 400 alumnos diplomados por esta vía.

Elige la modalidad compatible con tu actividad profesional

Modalidad horaria en dos días laborales: Sesiones teóricas
y prácticas en horario de 2 días/semana (1º curso: lunes-
martes en el 1º semestre; lunes-martes y miércoles mañana
en el 2º semestre; 2º curso: jueves-viernes). Duración: Octubre
a Mayo.

Modalidad horaria en fin de semana: Sesiones teóricas y
prácticas modulares en horario de sábado (todo el día) y
domingo (sólo mañana). Duración: Septiembre a Julio.

Modalidad intensiva: Horario teórico modular en fin de
semana (sábado todo el día y domingo mañana) y prácticas
intensivas en periodos de una a tres semanas (según
asignaturas). Duración: Septiembre a Julio.

Nuevo formato Telepresencial, que permite realizar parte
de las sesiones teóricas en tu delegación regional del Colegio
Oficial de Farmacéuticos en horario de fin de semana
(consultar instituciones con las que existe convenio).
Compatible con las anteriores Modalidad horaria en fin de
semana y Modalidad intensiva.
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