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Curso 2016/17
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: OPTATIVIDAD
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 (Coordinador/a)
Centro: Facultad de Veterinaria
Departamento: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
área: MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL
Ubicación del despacho: Depto Medicina y Cirugía Animal
E-Mail: pv2masue@uco.es Teléfono: 957212011
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

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.

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.
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CE30 Métodos y procedimientos de exploración clínica, técnicas diagnósticas complementarias y su interpretación.

OBJETIVOS

El objetivo de la Asignatura Oftalmología Veterinaria  es que el alumno adquiera los conocimientos específicos de
esta materia, los procedimientos de exploración básicos y específicos, incluyendo las técnicas de laboratorio
complementarias, así como su interpretación, la resolución médica y quirúrgica de las principales alteraciones
oculares.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. Recuerdo anatomofisiológicos

Tema 2. Métodos básicos de exploración. Métodos de diagnóstico complemetario.

Tema 3. Enfermedades de los párpados

Tema 4. Enfermedades de la conjuntiva y del sistema lagrimal.

Tema 5. Enfermedades de la córnea

Tema 6 Enfermedades de la úvea

Tema 7. Glaucoma

Tema 8. Alteraciones del cristalino

Tema 9. Enfermedades del fondo de ojo

Tema 10. Enfermedades de la órbita

2. Contenidos prácticos

Bloque 1. Seminarios de interpretación clínica. Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de casos
clínicos en diapositivas

Bloque 2. Actividad clínica en consulta. Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de casos clínicos de
consulta.

METODOLOGÍA

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial deberán cumplimentar al menos el 70% de la actividad presencial. Tendrán
disponibilidad de selección del periodo práctico.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano

Grupo
pequeño Total

 Actividades de evaluación 1 - - 1
 Análisis de documentos 1 - - 1
 Estudio de casos - 4 - 4
 Exposición grupal 1 - - 1
 Lección magistral 12 - - 12
 Prácticas clínicas - - 10 10
 Tutorías - - 1 1
 Total horas: 15 4 11 30

  _
Actividades no presenciales

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

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de
control)

Casos y supuestos
prácticos

Examen final Exposiciones

CB2 x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB5 x  x 

CE26 x 

CE29 x 

CE30 x 

CE31 x 

CE35 x 

CE8 x  x 

CT3 x 

Total (100%) 10% 10% 70% 10%

Nota mínima.(*) 5 6 6 6

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
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La evaluación se realizará siempre basada en supuestos prácticos bien en forma de casos clínicos o bien en la
forma de interpretación de una imagen, sobre la que se va a desarrollar los conceptos aprendidos en la asignatura

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

La evaluación de los alumnos a tiempo parcial se realizará de igual modo qeu los alumnos a tiempo completo
teniendo el 5% de la evaluación asistencial incluído dentro de la nota del examen final.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Nota igual o superior a 9,5

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Atlas de Oftalmología Clínica del perro y del gato. Javier ESteban Martín. Editorial Servet. 2007

Slatter's Fundamentals of Veterinary Ophthalmology, 5e (Inglés) Tapa dura &#8211; 4 feb 2013 de David Maggs
BVSc(Hons) DAVCO (Autor), Paul Miller DVM DACVO.

Essentials of Veterinary Ophthalmology (Inglés) Tapa blanda &#8211; 6 oct 2014 de Kirk N. Gelatt (Autor)

Saunders Solutions in Veterinary Practice: Small Animal Ophthalmology, 1e (Inglés) Tapa blanda &#8211; 14 abr
2008 de Sally M. Turner MA VetMB DVOphthal MRCVS

2. Bibliografía complementaria:

Manual Clinico. Elsevier.2014

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+Maggs+BVSc%28Hons%29++DAVCO&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=David+Maggs+BVSc%28Hons%29++DAVCO&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Paul+Miller+DVM++DACVO&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kirk+N.+Gelatt&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Sally+M.+Turner+MA++VetMB++DVOphthal++MRCVS&search-alias=stripbooks
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad
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1ª Quincena 0 0 0 0 4 0 0
2ª Quincena 0 0 0 0 4 2 0
3ª Quincena 0 0 2 0 4 2 0
4ª Quincena 0 1 0 0 0 2 0
5ª Quincena 0 0 0 0 0 2 1
6ª Quincena 0 0 0 0 0 2 0
7ª Quincena 0 0 2 1 0 0 0
8ª Quincena 1 0 0 0 0 0 0
Total horas: 1 1 4 1 12 10 1


