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• Ante la heterogeneidad de procedencias formativas de los alumnos de nuevo ingreso en el Grado de
Óptica-Optometría se plantea la elaboración de un curso 0 basado en los fundamentos básicos de
Anatomía y de Histología Humanas que contribuya al equilibrio en los conocimientos de los nuevos
alumnos.
• La elaboración del curso 0 ha sido objeto de un Proyecto de Innovación Docente. El curso, planteado como
una actividad no presencial, reúne una serie de unidades introductorias a las materias de Anatomía e
Histología Humanas. El alumno puede acceder al material de manera interactiva y dispone de unas
autoevaluaciones con las que puede valorar el resultado de sus aprendizajes, además de enlaces de
interés en los que clarificar dudas o incrementar sus conocimientos.

•Para la elaboración del curso se ha contado con la colaboración de 2 alumnos de los últimos cursos de Medicina y Cirugía. Esta ha sido
la parte más interesante y enriquecedora del proyecto en la que los becados han participado en la reflexión sobre el diseño del curso, sobre las
necesidades de sus compañeros más jóvenes, así como la elaboración de las unidades didácticas y materiales inéditos. De esta manera
ambos becarios han ido iniciándose en la "docencia" con la elaboración de material docente, han adquirido formación para la preparación de
prácticas dirigidas a alumnos de primer ciclo y han tenido acceso a nuevas herramientas didácticas, más participativas y dinámicas que dotan
al alumno de mayor autonomía.
•Creemos que con la realización de este “curso 0”se ha elaborado una herramienta útil que va a servir de medida correctora ante el problema
recurrente de dispersión de conocimientos en los alumnos de nuevo ingreso y además se ha conseguido generar una red interdisciplinar
transversal, una línea horizontal entre las profesiones sanitarias: Óptica-Optometría y Medicina y Cirugía.
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