Colegio Oficial de
Ópticos-Optometristas
de Andalucía

COMUNICADO PARA COLEGIADOS - OCTUBRE 2020

SOLICITUD DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA LA REALIZACIÓN
DE “PRÁCTICAS EXTERNAS” Y “TRABAJO DE
FIN DE GRADO” EN ESTABLECIMIENTOS DE
ÓPTICA
Estimad@ Compañer@:
En cumplimiento del acuerdo de colaboración que el COOOA mantiene con la Universidad
de Granada de admisión de alumnos para la realización de “Prácticas Externas” y “Trabajo
Fin de Grado”, en las empresas ópticas, se abre un PLAZO de solicitudes que termina el
próximo día 13 de noviembre de 2020, en el que deberás manifestar tu adhesión enviando la
Solicitud de Homologación (adjunta) al COOOA mediante: correo postal, fax 954 644 327 o
e-mail: coooa@coooa.org.
Los turnos de “Prácticas Externas (PE)” y “Trabajo Fin de Grado (TFG)” están comprendidos entre los siguientes periodos:
• Turno 1: entre el 12 de febrero y el 23 de abril de 2021
• Turno 2: entre el 14 de junio y el 27 de agosto de 2021
Una vez recibida esta solicitud, serás incorporado a un listado de empresas que se facilitará a
la Universidad de Granada, quien lo pondrá a disposición de los alumnos solicitantes para
una selección pública, que se hará por orden de expediente y créditos superados. Algunas de
las Características Generales
entre el COOOA y la Universidad de Granada son:
- Se trata de dos asignaturas de último curso del Grado en Óptica y Optometría,
que se imparte en la Universidad de Granada: “Prácticas Externas (PE)” y
“Trabajo Fin de Grado (TFG)”.
- Los alumnos que solicitan realizar prácticas externas son de último curso de Grado en Óptica y Optometría de esta Universidad.
- Las prácticas podrán realizarse en ópticas, gabinetes optométricos, clínicas oftalmológicas y empresas del sector.
- Serán prácticas tuteladas por un óptico-optometrista, otorgando al alumno con su
normativa de obligado cumplimiento en cuestión de horario, asistencia y actividades a realizar.
- Duración: 210 horas presenciales a realizar en el primer o segundo turno.
- Se puede ofertar más de una plaza en cada empresa solicitante.
- El alumno deberá realizar las actividades propias de la profesión de óptico-optometrista, bajo la tutela de su tutor.
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- El Profesional Tutor (óptico-optometrista) realizará una evaluación global del estudiante.
- No implicará remuneración al alumno. No comportará ninguna relación laboral, ni
cobertura de puesto de trabajo en plantilla.
- El alumno estará cubierto por un seguro subscrito por la Universidad de Granada
y se informará a inspección de trabajo de la situación.
- Para ampliar esta información podréis dirigiros al Prof. Rafael Huertas Roa,
Coordinador del Grado en Óptica y Optometría de la Universidad de Granada:
rhuertas@ugr.es.

Rogamos envíes la información antes de la fecha indicada para una mejor organización del
curso. En caso de tener alguna duda o consulta, el COOOA está disponible para aclaraciones.

Fdo. Carmen García Gutiérrez
Secretaria General del COOOA

COMUNICADO PARA COLEGIADOS

GRADO DE ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
PRÁCTICAS EXTERNAS
Facultad de Ciencias

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN
D./D.ª________________________________________________, con e-mail ______________________________ ,
cargo en la empresa (responsable, propietario, asesor fiscal, etc.) ________________________________________ ,
del Centro Receptor (nombre comercial) ____________________________________________________________ ,
con nombre fiscal ____________________________________________, número fiscal ______________________ ,
sito en: ______________________________________ Número_______, Localidad __________________________,
Provincia ______________ Código Postal _______Teléfono _____________ e-mail __________________________

MANIFIESTA:
Que desea adscribirse como Centro Receptor en la asignatura de Prácticas Externas del Grado en Óptica y Optometría,
de acuerdo con el Convenio firmado con la Universidad de Granada.
SOLICITA:
Ser homologado, tal como establece la Normativa de Prácticas Externas, para lo cual declara que:
a) El Centro Receptor lleva prestando servicios o desarrollando actividad más de dos años anteriores a esta solicitud.
b) Que puede garantizar que el estudiante realizará tareas propias del Óptico-Optometrista.
c) Que el Profesional Tutor posee una titulación universitaria habilitante con experiencia profesional de más de 2 años.
d) Que el Profesional Tutor se compromete a estar presente en el Centro Receptor en horario coincidente con el del
estudiante tutelado.
Igualmente declara que el Profesional/es Tutor/es serán:
1. D./D.ª _______________________________________________ Titulado en _____________________________
por la Universidad de ____________________ en el año ________ Nº de colegiado (si procede):_____________
2. D./D.ª _______________________________________________ Titulado en _____________________________
por la Universidad de ____________________ en el año ________ Nº de colegiado (si procede):_____________
Ofertando en cada turno el siguiente número de plazas:
•

Turno 1: _____ plazas. Posibilidad de realizar el TFG basado en casos clínicos: SI  NO 

•

Turno 2: _____ plazas. Posibilidad de realizar el TFG basado en casos clínicos: SI  NO 

____________________________, a____ de______________________ de _________

Firma del responsable del Centro receptor y sello del Centro receptor
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de Registro General, cuya finalidad es dejar constancia oficial del
ingreso o salida de documentos hacia o desde la Universidad de Granada. El órgano responsable del fichero es la Secretaría General de la
Universidad de Granada, y la dirección donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
es “Secretaría General de la Universidad de Granada. Avda. del Hospicio, s/n. 18071 Granada”. De todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

SR. COORDINADOR DEL GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA. UNIVERSIDAD DE GRANADA

