
ANEXO II  
 
 

MODELO A SEGUIR EN LA MEMORIA DE LAS  
“PRÁCTICAS EN EMPRESA”  

 
 

El alumno confeccionará una memoria la cual deberá contener los siguientes 
apartados:  
1.-Descripción del puesto de trabajo.  
2.-Descripción de la jornada de trabajo habitual.  
3.-Actividades habituales en el Centro Óptico.  
4.-Actividades realizadas por el alumno durante su estancia.  
5.-Objetivos alcanzados por el alumno durante su estancia.  
6.-Aportaciones del alumno a la empresa.  
7.-Opiniones personales y sugerencias sobre las prácticas realizadas.  
8.-Cuestiones específicas sobre el trabajo realizado en el gabinete optométrico (ver 
punto 8.1) 
 
 
La memoria se confeccionará a doble espacio, con letra de tamaño 12 puntos y ha 
de tener una extensión mínima de 8 folios y máxima de 12 (sin contar anexos ni 
bibliografía si hubiera).  
Las memorias deberán ser totalmente originales. Los plazos límite de presentación 
de las memorias serán los días 15 de Junio, 15 de Septiembre y 15 de Diciembre 
del curso correspondiente según la convocatoria.  
 
 

8.1 Trabajo realizado en el gabinete optométrico.  
 
Optometría 
 
¿Has realizado examenes optométricos (supervisados por el director técnico)? 
 
En caso negativo, indica el motivo. 
 
Dentro de este examen, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 
especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: salud ocular, agudeza visual, recogida de datos 
clínicos, etc. 

• Pruebas objetivas: queratometría, retinoscopía, etc. 
• Examen subjetivo monocular y binocular. 
• Pruebas específicas binoculares: cover test, flexibilidad acomodativa, 

examen de la fusión, etc. 
 
 
 
 
 



Contactología 
 
¿Has colaborado en la adaptación de lentes de contacto?  
 
En caso negativo, indica el motivo. 
 
Dentro de estas adaptaciones, indica una estimación del número de pruebas realizadas, 
especificando cada una de ellas: 

• Pruebas preliminares: queratometría, examen lagrimal, examen con 
lámpara de hendidura, etc. 

• Adaptaciones de lentes de contacto: hidrofílicas, hidrofílicas tóricas, 
permeables a los gases, permeables a los gases tóricas, bifocales, 
monovisión, etc. 

• Revisiones de lentes de contacto: sobrerrefracción, fluorograma, integridad 
corneal, etc. 

• Enseñanza del manejo de lentes de contacto y líquidos de mantenimiento a 
los pacientes. 

 
 

Taller de Óptica 
 
¿Has realizado montajes de gafas? 
 
En caso negativo, indica el motivo. 
 
Dentro de estos montajes, indica una estimación del número de acciones realizadas, 
especificando cada una de ellas: 
 

• Comprobación y centrado de lentes oftálmicas con el frontofocómetro: 
lentes monofocales, bifocales, progresivas. 

• Montaje de lentes de distintos materiales: monofocales, bifocales, 
progresivas.  

• Montajes especiales: taladrado, ranurado, pulido, etc. 
• Comprobación de la gafa montada y adaptación del paciente. 
• Manejo de tarifas. 
 

 
 


