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OBJETIVO
El objetivo principal de este curso es que el alumno adquiera un conocimiento amplio sobre óptica fisiológica. Para ello 
estudiaremos el sistema óptico ocular, las ametropías, el astigmatismo y su clasificación, la formación de imágenes en el ojo y la 
esquemática paraxial.
Por tanto, tras la realización del presente curso, el alumno dispondrá de las siguientes competencias generales: 

 Identificar las diferentes partes del ojo.
 Ser capaz de clasificar las ametropías.
 Conocer el astigmatismo, sus causas, síntomas y tratamiento.
 Saber cómo es la formación de la imagen en el ojo.
 Diferenciar entre imagen dióptrica e imagen retiniana y profundidad de foco y profundidad de campo.
 Definir la convergencia.
 Conocer la emetropía y la ametropía.
 Las características del ojo esquemático y sus relaciones paraxiales.
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