
GRADO 
PROFESIONAL

PROFESIONES DE LA ÓPTICA



El grado profesional Profesiones de la óptica de la Universidad de 
Nîmes es una formación diseñada en colaboración con la clínica de 
reeducación de defi cientes visuales ARAMAV y el departamento de 
oftalmología del hospital CHU de Nîmes. 
Nuestra motivación surge a partir de la gran demanda del sector 
profesional de la óptica médica y la óptica comercial, tanto a 
nivel regional como nacional, que busca especialistas altamente 
cualifi cados en el ámbito de la refracción, la contactología y los 
equipos para mejorar la visión parcial. 

PRESENTACIÓN

Las profesiones de la óptica han experimentado en los últimos años 
un crecimiento espectacular gracias a los avances en los equipos de 
corrección que han salido al mercado y a la aparición de nuevos 
materiales y nuevas prácticas (problemas de visión parcial, etc.). 
Por otra parte, la evolución de las tres profesiones de la visión, 
ópticos, ortoptistas y oftalmólogos, y su interacción requieren la 
adquisición de nuevos conocimientos y/o competencias. 
El objetivo del grado de Profesiones de la óptica es dar una formación 
especializada que permita adquirir:
•  Competencias complementarias en el ámbito de la refracción y la 

contactología.
• Conocimientos sobre anatomía y fi siopatología ocular.
• Conocimientos sobre defi ciencias visuales y discapacidad visual.

OBJETIVOS

REQUISITOS
2 años de grado 
o formación 
equivalente (BTS) 
con prioridad 
para los alumnos 
con un título BTS 
de óptica.



INSERCIÓN PROFESIONAL
POSIBLE
Profesionales de la óptica médica y la óptica comercial:
• Profesiones de la producción de dispositivos y lentes.
• Asistentes en consultas de oftalmología.
• Ópticos especializados en problemas de visión parcial.

CIFRAS CLAVE
El 80% de los alumnos 
consiguió el título 
en 2017.
 
El 100% 
de los titulados 
encuentra un empleo 
en los 30 meses 
siguientes a la 
obtención del grado 
profesional.

DESTREZAS Y COMPETENCIAS
•  Permitir a ópticos con diploma BTS obtener competencias 

complementarias en materia de equipos ópticos de pacientes con 
condiciones ópticas intraoculares complejas (ej.: patología en los 
medios transparentes, operaciones de cataratas, etc.). Todo ello 
requiere formación en anatomía, fi siología y patologías, sin conferir 
por ello competencias paramédicas curativas.

•  Adquirir conocimientos y competencias en materia de superfi cies 
oculares (córnea, conjuntiva) y sobre las normas de higiene 
para poder, con prescripción y tras la adaptación por parte de un 
oftalmólogo de una lente de contacto, formar a los pacientes en la 
manipulación y la colocación de lentillas y productos de limpieza.

•  Conferir en el ámbito de los problemas de visión parcial competencias 
para poder elegir y aplicar dispositivos ópticos de ayuda a la visión 
como:
- Iluminación.
- Filtros.
-  Sistemas visuales de aumento óptico (lupas, telescopios) 

o electrónico (lupas electrónicas).
•  Conferir competencias indispensables para el ejercicio de la profesión, 

deontología.

Fuente: Encuestas del OVIE 
(Observatorio de la Vida y la Inserción 
de Estudiantes) realizadas entre 
titulados de 2012, 2013 y 2014.
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CONTACT
Tél. 04 66 27 95 65
scolarite.sciences@unimes.fr

Créditos ECTS: 180
Duración: 1 año
Nivel de estudios: BAC +3

CONDICIONES DE ACCESO
• F ormación con contrato

de aprendizaje/Formación continua
•  Dispositivo de validación

de los conocimientos adquiridos
a través de la experiencia (VAE).

PRÁCTICAS
• 4 a 6 meses de prácticas

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan - 
CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87 

www.unimes.fr

 facebook.com/unimesfr /  @unimesfr 




