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FACULTAD DE VETERINARIA
GRADO DE VETERINARIA

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: OFTALMOLOGÍA VETERINARIA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: OFTALMOLOGÍA VETERINARIA
Código: 101513

Plan de estudios: GRADO DE VETERINARIA Curso: 5

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: OPTATIVA
Carácter: OPTATIVA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 45
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTÍN SUÁREZ, EVA MARÍA
Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO FRANCISCO SANTISTEBAN
e-Mail: pv2masue@uco.es Teléfono: 957212011

 _

Nombre: MOLLEDA CARBONELL, JOSE MARIA
Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Ubicación del despacho: EDIFICIO FRANCISCO SANTISTEBAN
e-Mail: pv1mocaj@uco.es Teléfono: 957211074
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Haber superado la asignatura de Propedéutica Clínica.

Recomendaciones 

Poder cursar al menos el 80% de los créditos.

COMPETENCIAS

CB2 Aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de
estudio.
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CB3 Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB5 Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía.

CT3 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CE8 Estructura de los órganos y sistemas.
CE29 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.
CE31 Reconocimiento y diagnóstico de los distintos tipos de lesiones y su asociación con los procesos patológicos.
CE35 Estudio clínico, diagnóstico y tratamiento médicoquirúrgico de los animales.
CE26 Descripción y patogenia de las alteraciones generales de la estructura y función de las células tejidos, órganos y sistemas.
CE30 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.

OBJETIVOS

  

Objetivos:

. Conocer las bases anatomofisiológicas de la oftalmología veterinaria

. Aprender a interpretar los signos y síntomas de las principales enfermedades oculares

. Saber realizar e interpretar los principales métodos de diagnósticos en oftalmología veterinaria

. Reconocer y diagnosticar las principales enfermedades oculares y realizar el tratamiento correcto

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Recuerdo anatomofisiológico

Tema 2. Métodos básicos de exploración general. Métodos de exploración complementarios.

Tema 3. Enfermedades de los párpados

Tema 4. Enfermedades de la conjuntiva y del sistema lagrimal

Tema 5. Enfermedades de la corea

Tema 6 Enfermedades de la uvea

Tema 7 Glaucoma

Tema 8. Alteraciones del cristalino

Tema 9. Enfermedades del fondo de ojo-

Tema 10. Enfermedades de la órbita
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2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Exploración ocular

Bloque 2. Apliaciones a la cirugía de los anejos oculares

Bloque 3. Aplicaciones a la cirugía ocular

Bloque 4. Discusión  de casos clínicos en aula

Bloque 5. Aplicación de los contenidos a los casos de consulta.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán asistir al menos al 60% de la asignatura y deberán cumplimentar el %
restante con trabajos de exposición sobre la temática no asistida.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 2 - - 2
 Debates - 1 - 1
 Estudio de casos - 4 - 4
 Exposición grupal - 1 - 1
 Lección magistral 14 - - 14
 Prácticas clínicas - - 6 6
 Seminario 1 - - 1
 Tutorías - - 1 1
 Total horas: 17 6 7 30

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 1
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 20
 Trabajo de grupo 9
 Total horas: 45

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo) Pruebas orales

CB2 x 

CB3 x 

CB5 x 

CE26 x 

CE29 x  x 

CE30 x 

CE31 x 

CE35 x 

CE8 x  x 

CT3 x  x 

Total (100%) 30% 50% 20%

Nota min.(*) 6 6 6

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:  Calificación
mínima 6. Validez 1año

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los alumnos a tiempo parcial deberán realizar el examen en el mismo periodo y con los mismos criterios que los
alumnos a tiempo completo. Su valoración será semejante a los alumnos a tiempo completo.

Valor de la asistencia en la calificación final: 5%

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: Nota igual o superior a 9

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

. Veterinary Ophthalmology. 5th Ed. Geltatt KN, Gilger BC, Kern TJ. 2013.

. Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 4 ed Maggs DJ, Miller PE, Ofri R, 2008

.

2. Bibliografía complementaria:
Ninguna.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

CRONOGRAMA

PERIODO

Actividades
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1ª Quincena 0 0 0 0 8 2 0 0
2ª Quincena 0 0 0 0 6 2 0 0
3ª Quincena 0 0 2 1 0 2 0 0
4ª Quincena 0 0 2 0 0 0 1 0
5ª Quincena 0 0 0 0 0 0 0 1
6ª Quincena 0 1 0 0 0 0 0 0
8ª Quincena 2 0 0 0 0 0 0 0
Total horas: 2 1 4 1 14 6 1 1


