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Grado en
Óptica y Optometría
Descripción de la titulación
Salidas profesionales

Los estudios de óptica y optometría proporciona los conocimientos adecuados para la
evaluación de las capacidades visuales, por
medio de las pruebas optométricas adecuadas, y la mejora del rendimiento visual con
medios físicos como las ayudas ópticas, el
entrenamiento visual, la reeducación, la prevención, la higiene visual, etc.

El graduado en esta titulación puede desarrollar su profesión en centros de óptica especializados en venta de gafas graduadas y
lentes de contacto, en centros de óptica especializados en tecnología optométrica, en el
estudio, investigación, diseño y fabricación de
materiales ópticos, y en el diagnóstico, asesoramiento y atención de las anomalías visuales.
Además, estará capacitado para evaluar las
capacidades visuales por medio de las pruebas optométricas adecuadas, medición y
precisión a partir de medios e instrumentos
físicos para conseguir el rendimiento visual de
una persona, reeducación de la visión, prevención e higiene visual.
Este grado da acceso al ejercicio de la profesión regulada de óptico-optometrista.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la titulación
Universidad Complutense de Madrid
(Pública)
Facultad de Óptica y Optometría
Avda. Arcos de Jalón, 118
28037 Madrid
Tel.: 91 394 68 76
www.ucm.es
informacion@ucm.es
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Grado en
Óptica, Optometría y
Audiología
Descripción de la titulación

Salidas profesionales

El Óptico-Optometrista es el profesional sanitario que desarrolla actividades dirigidas a
la prevención, detección, evaluación y tratamiento de alteraciones de la función visual.
Para ello realiza exámenes visuales y oculares, diseña, verifica y adapta sistemas ópticos, diseña y desarrolla programas de entrenamiento visual y diseña y propone mejoras
ergonómicas.

Esta titulación simultánea capacita para el
ejercicio profesional como Óptico-Optometrista y como Audioprotesista, ambas
profesiones sanitarias reguladas por la ley
44/2003, de ordenación de las profesiones
sanitarias. El Audioprotesista se encargará de
la gestión de un gabinete audioprotésico, de
la dispensación, con selección y adaptación
individualizada, de productos sanitarios dirigidos a la corrección de deficiencias auditivas
y a la protección del sistema auditivo frente al
ruido, a la reparación de la prótesis auditiva y
a la medición de los niveles sonoros.

El Óptico-Optometrista desarrolla su actividad
profesional en los ámbitos asistencial, preventivo, de información, de gestión, docente e
investigador, con el objetivo de recuperar y
promocionar la salud visual de las personas.
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Direcciones de los centros
donde se imparte la titulación
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Universidad CEU-San Pablo (Privada)
Facultad de Farmacia
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