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RESUMEN: 

En esta presentación se mostrará la propuesta elaborada por el grupo de trabajo del Comité de 
Enseñanza de la Óptica de la Sociedad Española de Óptica para la creación de la titulación de 
Ingeniería Óptica y Fotónica en segundo ciclo (ver ANEXO). 

Desde hace más de una década ha venido perfilándose la necesidad de establecer un conjunto 
reglado de enseñanzas que capaciten para el ejercicio de tareas de Ingeniería Óptica y Fotónica.  
El especial carácter de la Óptica, donde las nuevas concepciones teóricas encuentran una 
inmediata aplicación, hace posible que la nueva titulación pueda ser abordada desde casi cualquier 
formación en el área de ciencias o de ingeniería. Esto posibilita la creación de una titulación de 
Segundo Ciclo. Así se logra flexibilidad de acceso a la vez que se promueven nuevas 
oportunidades a aquellas Universidades en que pueda implantarse.  

La Óptica y los avances tecnológicos asociados a ella han conseguido transformar la sociedad 
de forma drástica, mejorando la calidad de vida y aumentando la generación de riqueza en 
aquellas parcelas donde son aplicados de forma correcta. Los actuales sistemas de 
comunicaciones, ciertas herramientas de diagnóstico y terapéutica médica, los medios de 
producción, entre otros, son deudores de tecnologías y formalismos derivados de la Óptica, donde 
la luz, su generación, transformación y detección han permitido desarrollar sistemas de indudable 
impacto y calado en la vida cotidiana. La Fotónica, en referencia al manejo y control de la luz, es 
una de las disciplinas con mayor actividad investigadora e innovadora en los últimos años, a la vez 
que se ha consolidado como motor de desarrollo y posibilitador del avance de otras tecnologías.  
La inclusión específica de este aspecto dota a la titulación de un carácter aplicado y claramente 
ingenieril. 

El marco educativo del sistema universitario español permite y promueve la creación de 
titulaciones de carácter práctico y aplicado.  Por esta razón, la Sociedad Española de Óptica tomó 
el compromiso de preparar una propuesta que pueda servir de base para la homologación de la 
titulación de Ingeniería Óptica y Fotónica. Esta propuesta es el resultado de las aportaciones 
individuales y de la discusión conjunta del grupo de trabajo creado para tal fin por el Comité de 
Enseñanza de la Óptica. A continuación queda el reto de presentarla ante en otras áreas de 
conocimiento para acumular la necesaria sinergia que mejore esta propuesta y la prepare para su 
homologación. Posteriormente, quedará la ilusionante tarea de afrontar su docencia en el seno de 
las Universidades españolas. 
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1. Introducción 
La Óptica se ha convertido en las últimas 

décadas en un área científica y tecnológica de 
indudable trascendencia para el progreso de nuestra 
sociedad. 30.000 científicos en todo el mundo están 
relacionados directamente con las áreas de  Óptica, 
Fotónica, o Ingeniería Óptica. Fruto de esta 
actividad, han aparecido en el entorno cotidiano 
aplicaciones ópticas que han mejorado el bienestar y 
el rendimiento de procesos industriales muy 
variados: procesado de materiales con láser, 
tratamiento de imágenes, iluminación, etc. Por otro 
lado, el término Fotónica ha surgido en el entorno 
científico y tecnológico para incluir dentro del área 
de la Óptica aquellas aplicaciones donde la luz se 
utiliza en procesos donde el observador humano no 
está  directamente involucrado y se emplean 
sistemas y dispositivos basados en las propiedades 
de la interacción de la luz con la materia en sus 
niveles más fundamentales. Además, existen una 
corriente internacional en la que las Sociedades 
Científicas del área de Óptica se plantean su 
reforzamiento mutuo y utilizan la palabra Fotónica 
como denominador común y vocablo aglutinador de 
sus respectivas actividades.  La Sociedad Española 
de Óptica, conocedora de esta corriente 
internacional, a través de su Comité de Enseñanza de 
la Óptica, no desea quedarse atrás en este 
movimiento por lo que la propuesta de Ingeniería 
Óptica y Fotónica elaborada por el grupo de trabajo 
responde adecuadamente al momento presente y 
futuro de esta área de conocimiento. 

Creemos que esta propuesta permitirá formar 
profesionales capaces de atender con garantías 
académicas y científicas las necesidades que la 
sociedad española reclama en el presente y en el 
futuro en el ámbito de la Ingeniería Óptica y 
Fotónica. Por otro lado, esta titulación de Ingeniería 
Óptica y Fotónica pretende completar el panorama 
de la educación universitaria superior mediante la 
conjunción de la Óptica y la Ingeniería, aportando 
titulados con marcado carácter aplicado dentro del 
área de Óptica. Esta propuesta  atiende a los criterios 
de creación de nuevas especialidades de la Comisión 
de Coordinación y Planificación del Consejo de 
Universidades sobre todo en lo que se refiere a la 
existencia de una demanda social contrastada y a la 

atención al conocimiento, desarrollo y uso de las 
nuevas Ciencias y Tecnologías. 

Consciente de la madurez alcanzada en esta idea 
creemos necesarios promover la creación de una 
nueva titulación de segundo ciclo en Ingeniería 
Óptica y Fotónica, que responda a la realidad 
científica y tecnológica, a la demanda social y al 
interés económico de la situación presente y del 
previsible futuro. Como dato revelador de esta 
situación cabe señalar que el enfoque de las 
publicaciones científicas en el área de óptica 
mantiene un marcado carácter teórico, sin que se 
haya producido todavía un trasvase de ese 
conocimiento hacia aspectos aplicados. 
Consideramos que, en parte, este retraso en la 
transferencia tecnológica puede ser debido a la 
ausencia de una titulación específica en el área de 
óptica con marcado carácter ingenieril. 

En el presente momento consideramos que la 
propuesta objeto de este documento debe ser 
presentada ante otras áreas de conocimiento afines y 
directamente involucradas en la misma para que 
aporten  sus respectivos puntos de vista y 
sugerencias. Este proceso debería culminar en una 
propuesta más sólida, con mayores garantías de 
éxito en el proceso posterior de discusión. 

2. Las titulaciones de Óptica y Fotónica 
en el entorno internacional 

Las ofertas universitarias que existen en otros 
países en el área de Óptica no están dedicadas 
exclusivamente a la Visión. Es más, en muchos de 
ellos, los más avanzados, la Optica se asocia más 
con la alta tecnología que con el examen 
optométrico y la práctica compensatoria. Un 
catálogo mundial de estudios de Óptica puede 
encontrarse en el página de internet de SPIE-The 
International Society for Optical Engineering, en la 
dirección http://spie.org/web/oped/. 

A manera de introducción presentamos algunas 
de las realidades ya existentes en otros países: 

En Estados Unidos, y según un informe de la 
Optical Society of America, las posibilidades de 
obtener formación y titulación en áreas de Óptica 
está presente a través de la Optoelectrónica dentro 
de los currricula de Física y de Electrical 
Engineering, o de la Fotónica como curriculum 
independiente. El abanico de oportunidades de 
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trabajo es tan amplio como la oferta de formación. 
Las posibilidades abundan para los ingeniero 
técnicos, "junior engineering", e incluyen el diseño 
de instrumentación óptica, el cuidado y manejo de 
instrumentación electroóptica, la instalación y 
operación de láseres en establecimientos médicos e 
industriales, el apoyo al diseño de dispositivos 
robóticos, el procesado y tratamiento óptico de la 
información, el mantenimiento e instalación de 
sistemas de comunicaciones ópticas, así como en el 
área comercial y de ventas. 

En cuanto a porcentajes de salidas profesionales 
por sectores se pueden recoger las siguientes cifras: 
empresas de orientación comercial (45%), industria 
aerospacial (25%), laboratorios de investigación 
(20%), universidades (10%). 

Informes actualizados de la Agencia Federal de 
Ciencia de Estados Unidos y de la Oficina de 
Estadística de Empleo muestran que en los próximos 
años existirá una considerable demanda para 
científicos e ingenieros. En este sentido otros 
estudios realizados en este país apuntan la dificultad 
de atraer a los jóvenes estudiantes americanos hacia 
las áreas científicas y tecnológicas, ya que 
actualmente existe una marcada desviación hacia 
una formación mercantil y comercial. La Óptica y la 
Fotónica, debido a la fuerte incidencia que está 
teniendo sobre la sociedad a través de los logros 
conseguidos, se propone como una de las áreas más 
atractivas y que, por lo tanto, puede salvar este 
déficit. 

En los próximos años, los procesos de 
fabricación industrial, los sistemas de inspección y 
control automático, los sistemas de almacenamiento 
óptico, las comunicaciones ópticas, las aplicaciones 
a la Medicina, y no menos la demanda continua de 
laboratorios de ensayos, proporcionarán numerosas 
oportunidades para aquellos que tengan una 
formación en Óptica y Fotónica en todos los niveles. 
Además otras especialidades y profesiones se verán 
afectadas por estos hechos. Por ejemplo, los 
encargados de comercializar estos productos han de 
poseer una formación básica en Óptica, así como los 
asesores legales responsables de las patentes a que 
los nuevos avances darán lugar. 

En lo que se refiere a Francia merece la pena 
fijarse en uno de los centros más acreditados de la 
enseñanza de la Óptica. En la Ecole Supèrieure 
d'Optique (E.S.O.) se adquiere una formación 
equivalente a una Ingeniería Superior de nuestro país 
dirigida con exclusividad al ámbito de la Óptica. 
Según estudios realizados por la propia E.S.O. las 
principales salidas de sus alumnos se encuentran en 
las siguientes actividades: industria electrónica y 
optoelectrónica (41%), investigación básica (34%), 
industria óptica y de mecánica de precisión (11%), 
informática (8%), industria del vidrio (2%) y 
enseñanza (2%). 

Somos conscientes de la existencia de 
titulaciones y centros de formación en Óptica de 
categoría y prestigio en otros países desarrollados 
como Alemania, Inglaterra, Japón o Canadá, pero 
creemos que las referencias aportadas de E.E.U.U. y 
Francia proporcionan una panorámica realista con 
rasgos comunes y repetidos. 

No es casual que todos estos países sean  líderes 
industriales en temas de Ingeniería Óptica y 
Fotónica, pero cabe analizar cuál es la causa y cuál 
el efecto: la relación docencia - investigación - 
desarrollo es paradigmática en el área de Óptica. 
Todo ello nos ha servido para analizar la situación 
española y proponer una oferta formativa en 
Ingeniería Óptica y Fotónica teniendo en mente la 
realidad cercana de un mercado único europeo 
donde la calidad y la competitividad han de jugar un 
papel decisivo. 

3. La situación española. 

El progresivo desarrollo industrial que está 
teniendo lugar en España señala necesidades de 
conocimientos en los ámbitos de: Dispositivos 
fotónicos y fibras ópticas. Sensores ópticos. 
Iluminación. Inspección y control industrial. 
Instrumentación óptica. Optoelectrónica. Materiales 
ópticos. Procesado óptico y fotónico de la 
información. Tecnología láser. 

Por otro lado, son cada vez más las empresas 
españolas que, operando en sectores de la ingeniería 
civil, electrónica, comunicaciones, automoción, 
industrias para la defensa, industria aeronáutica y 
aerospacial, etc., demandan personal cualificado en 
técnicas específicas de Óptica y de Fotónica. De 
hecho, los departamentos y centros de investigación 
en Óptica en España vienen colaborando en 
proyectos de Investigación y Desarrollo con diversas 
empresas públicas y privadas en relación con los 
campos antes citados. Por otra parte, los métodos de 
ensayos utilizados en el control e inspección 
industrial van incorporando técnicas ópticas debido 
a las ventajas que, generalmente, representan al ser 
métodos no destructivos y de no contacto. La 
existencia de laboratorios de ensayos a través de 
redes nacionales (ENAC) o europeas (EUROLAB); 
así como la política de normalización y certificación 
que desarrolla AENOR precisa de personal 
facultativo capacitado para asumir las funciones 
propias de estos temas. 

Dentro de la oferta educativa de primer y 
segundo ciclo de la Universidades españolas las 
enseñanzas de Óptica se concretan fundamental-
mente en las siguientes titulaciones: 

Licenciatura en Físicas. En la mayoría de las 
Universidades españolas la elección del alumno de 
ciertas materias optativas le permite desarrollar su 
curriculum dentro del área de Óptica. Merecen 
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especial mención los casos de la Universidad de 
Zaragoza, donde desde hace varias décadas se 
imparte una especialidad en Óptica cuyo 
reconocimiento y prestigio es bien conocido y la 
situación de la Universidad de Santiago de 
Compostela donde desde hace casi una década se 
imparte la especialidad de Optoelectrónica. 

Diplomatura en Óptica y Optometría. Esta 
titulación se dirige esencialmente a formar 
profesionales  que cubre las necesidades de la 
población relativas al cuidado de la salud visual.  
Para ello, los planes de estudio desarrollados en las 
diversas Universidades que imparten esta titulación, 
contienen elementos de Óptica suficientes como  
para considerar a estos diplomados buenos 
conocedores de los fundamentos de esta disciplina. 
A pesar de que la titulación se denomina en “Óptica 
y Optometría” el peso específico de los planes de 
estudio se ha visto reforzado en el ámbito de la 
Optometría. 

Merece una mención especial la existencia de 
enseñanzas de “Ingeniería Óptica”; “Fotónica” y 
“Comunicaciones Ópticas” en algunos planes de 
estudios de “Ingeniería Electrónica” y de “Ingeniería 
de Telecomunicación”. De hecho, es en estos 
ámbitos donde profesores de otras áreas de 
conocimiento, diferentes a las de “Óptica” y “Física 
Aplicada”, aportan su docencia en estas materias. 

Esta situación señala una deficiencia de 
personal cualificado apto para responder a la 
demanda social, que se ha multiplicado 
recientemente debido a la creciente instrumentación 
óptica que hay que mantener y mejorar, al aumento 
de los problemas fotométricos, colorimétricos y 
metrológicos, que la nueva situación dentro de la 
Unión Europea plantea a nuestra sociedad. 

Después de la breve panorámica internacional 
mostrada en la sección anterior y teniendo en cuenta 
la realidad española, nos parece oportuno acometer 
de una manera seria y decidida la tarea de estructurar 
unos estudios de Ingeniería Óptica y Fotónica en 
nuestro país que sean competitivos en el marco 
europeo y eviten la condena al desamparo y 
dependencia exterior de las iniciativas industriales y 
tecnológicas que en el ámbito de la Óptica y la 
Fotónica existen y pueden surgir en España. 

4. La Óptica y la Fotónica como disci-
plina clave para el desarrollo y uso de 
nuevas ciencias y tecnologías 

Las nuevas tecnologías de la información, las 
comunicaciones y la robótica incorporarán en un 
porcentaje  muy elevado tecnologías ópticas avanza-

das: láseres y LED's, fibras ópticas, elementos 
holográficos, agrupaciones ópticas, dispositivos 
optoelectrónicos y fotónicos, cámaras CCD, 
detectores IR, etc. 

Asimismo muchos procesos de fabricación de 
nuevos materiales utilizan métodos ópticos para su 
producción, tratamiento y manufactura (grabado, 
corte y soldadura) con láseres y fuentes de luz 
convencionales. La propia industria óptica precisa 
del desarrollo de nuevos materiales de características 
extremas: alta reflectividad, retrorreflectores, 
difusores de alto rendimiento, de alta transparencia, 
dispositivos dicroicos, entre otros. Los propios 
procesos de fabricación también tienen técnicas 
específicas como es el caso de la deposición de 
láminas delgadas para tratamientos superficiales, 
filtros, o superficies antirreflejantes. 

Es previsible que en los próximos años la 
industria de la iluminación presente una profunda 
innovación, no sólo por la incorporación de nuevos 
materiales y productos de fuentes de luz (ya en el 
mercado), sino también por el desarrollo de nuevas 
fuentes de luz basadas en dispositivos 
optoelectrónicos. La incidencia de este sector en la 
señalización de la circulación vial, la seguridad en el 
trabajo, el confort visual y actividades de ocio y 
esparcimiento, así como en la industria de 
automoción, o medios de comunicación, justifican el 
prestar una atención preferente a este importante 
sector. 

El docente en el área de conocimiento de Óptica 
se ve sorprendido al comprobar el bajo nivel que la 
sociedad española presenta en este campo. Se 
plantean dudas y errores de concepto fundamentales 
relacionados con el uso de instrumentos ópticos, por 
ejemplo en fotografía, proyección o iluminación que 
indican un desconocimiento general de estos temas, 
incluso entre personal técnico cualificado de otras 
especialidades. 

Por otra parte, muchos curricula universitarios 
que en un tiempo incluían conocimientos -si bien no 
específicos de Óptica-, han ido recortando estas 
enseñanzas y hoy, salvo la Licenciatura en Físicas y 
la Diplomatura en Óptica y Optometría, no existen 
otros estudios que recojan enseñanzas de Óptica. 
Ello es particularmente preocupante por cuanto la 
demanda social señalada y la previsión de empleo 
para Físicos e Ingenieros, indican la necesidad real 
de la existencia de una titulación en Ingeniería 
Óptica y Fotónica. Ello es especialmente 
significativo en estos tiempos en los que la 
informacion y las comunicaciones cuentan con 
soportes ópticos y de imagen cada vez en porcentaje 
más elevado y con una apuesta bien definida. 
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5. Memoria Académica de la Propuesta 
de Titulación de Ingeniería Óptica y 
Fotónica.  

Las enseñanzas que configuran este título de 
Ingeniería Óptica y Fotónica descansan sobre una 
temáticas fundamentales: 

• Iluminación. 
• Instrumentación óptica y fotónica. 
• Procesado óptico de la información. 
• Materiales ópticos. 
• Fotónica. 
• Tecnología láser. 
• Bio-Óptica 

Las enseñanzas derivadas de estos temas 
precisarán de un profesorado cualificado, con buena 
formación de carácter práctico y conocedor del 
mundo industrial. Unas condiciones realistas 
capaces de asegurar calidad en el profesorado, 
recursos materiales adecuados y conexión con la 
industria del sector aconseja probablemente 
circunscribir inicialmente esta titulación de 
Ingeniería Óptica y Fotónica a un número 
restringido de Centros Universitarios dentro de la 
geografía española. 

De hecho, si bien es cierta la demanda social, la 
implantación de una nueva titulación requiere un 
refrendo social que debe adquirirse progresivamente 
mediante el buen hacer y el prestigio de las primeras 
promociones de titulados. 

5.1 Objetivos de la Ttitulación de Ingeniería 
Óptica y Fotónica. 

Proponemos como objetivo genérico de esta 
titulación: 

q Formar profesionales capaces de acometer de 
manera sistemática y precisa tareas de 
diseño, fabricación y mantenimiento de 
dispositivos que incorporen sistemas ópticos 
y fotónicos o que empleen la radiación 
luminosa como elemento de análisis o control. 

Al que podríamos añadir los objetivos generales 
de toda enseñanza universitaria y que se expresan 
como sigue: 

q Contribuir a mantener y mejorar programas de 
investigación y desarrollo, en nuestro caso en el 
ámbito de la Ingeniería Óptica y Fotónica, tanto 
desde el punto de vista básico como del 
aplicado. 

q Desarrollar en el estudiante la capacidad para 
aplicar métodos científicos en la resolución de 
los problemas de Ingeniería Óptica y Fotónica. 

 

Y como objetivos específicos: 

 

q Suministrar personal cualificado formado en 
tareas de desarrollo, aplicación y manejo de 
elementos, sistemas y dispositivos ópticos y 
fotónicos en las áreas de: 

§ Iluminación. 
§ Instrumentación óptica y fotónica. 
§ Materiales ópticos. 
§ Fotónica. 
§ Procesado óptico de la información. 
§ Tecnología láser. 
§ Bio-Óptica. 

 
q Capacitar a los titulados en Ingeniería Óptica y 

Fotónica para diseñar, proyectar y configurar 
sistemas de Ingeniería Óptica y Fotónica. 

 
5.2 Propuesta de Plan de Estudios 

Una vez establecidos en el apartado anterior 
cuáles son los objetivos que deseamos obtener, 
conviene proponer un plan de estudios adaptados a 
estas necesidades. 

Los contenidos y créditos de las materias 
troncales del plan de estudios propuesto se recogen 
en la Tabla I adjunta. En ella se presenta una 
distribución de las Materias a impartir y el reparto de 
sus créditos en Asignaturas, de forma similar a la 
utilizada por el Consejo de Universidades. En esta 
tabla se especifican los créditos de cada Asignatura 
divididos en Créditos Teóricos, Prácticos y Totales. 
En la última columna de la tabla se indican las Áreas 
de Conocimiento asignadas a cada materia. 

A estas materias troncales se deben añadir las 
Materias Obligatorias de cada Universidad, que 
configuran la parte fundamental del curriculum del 
alumno. También, cada Universidad debe incluir la 
relación de Materias Optativas que se considera 
deben ofrecerse, como mínimo, con un total de 
créditos doble de los que deben cursar los alumnos 
en esta titulación. 

Asimismo, podría considerarse la posibilidad de 
ejecución por parte del alumno de un Trabajo o 
Proyecto fin de carrera, que tuviera alguna 
equivalencia en créditos de asignaturas Obligatorias, 
Optativas o de Libre Configuración. 

Teniendo en cuenta el número de créditos a 
cursar y su reparto en las distintas materias, se hace 
la siguiente distribución los créditos, con indicación 
del tanto por ciento de la titulación de cada tipo de 
Materias: 
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Asignaturas     Créditos   % Carga 
     Totales    Teoría Práctica  
 
Troncales    84      53.5 30.5    56 % 
Obligatorias    36       24 % 
Optativas    15       10 % 
Libre configuración   15       10 % 
 
Total     150      100 % 
 
 
5.3 Complementos de formación 

El Plan de estudios planteado debe nutrirse de 
estudiantes de primer ciclo interesados en ampliar 
sus conocimientos y completar su formación en el 
área de la Óptica y la Fotónica.  Analizadas las 
diversas posibilidades planteadas en el entorno 
educativo español consideramos que los 
complementos de formación deben limitarse a 
aquellos alumnos cuya trayectoria previa les 
incapacite de forma manifiesta para seguir los 
conceptos propios de este segundo ciclo.  Para estos 
alumnos será necesarios establecer un número de 
créditos en asignaturas de Matemáticas, Electrónica, 
Óptica y Mecánica que se estimen oportunos.  

Los primeros ciclos que deberían gozar de un 
acceso directo al segundo ciclo en Ingeniería Óptica 
y Fotónica debieran ser: Primer Ciclo de la 
Licenciatura en Físicas, Primer Ciclo de Ingeniería. 
Asimismo, los titulados en Ingeniería Técnica y los 
Diplomados en Óptica y Optometría, deberían tener 
la posibilidad de acceso con la mínima carga de 
complementos de formación. El diseño preciso de 
estos complementos de formación debe hacerse 
atendiendo a los  planes de estudio específicos de 
cada titulación. 

6. Conclusiones 
En la propuesta elaborada por el grupo de 

trabajo del Comité de Enseñanza de la Óptica se 
describen las motivaciones de carácter científico,  

tecnológico y académico que permiten 
desarrollar una titulación de Ingeniería Óptica y 
Fotónica. La  

presencia de la Óptica y de la Fotónica en 
multitud de campos científicos y de desarrollos 
tecnológicos convierten a esta área de conocimiento 
en una disciplina posibilitadora de nuevos avances 
en otras ciencias.  Consideramos que la Óptica y la 
Fotónica han jugado y jugarán un papel 
predominante en el futuro, abriendo nuevas vías de 
aplicación del conocimiento humano. Además, la 
repercusión tecnológica de estos avances permite 
considerar a la Óptica y a la Fotónica como una 
ciencia donde la Investigación, el Desarrollo y la 
Innovación se conjugan de manera paradigmática. 

En la memoria académica elaborada por el 
grupo de trabajo se propone una titulación de 
segundo ciclo que pueda ser cursada por estudiantes 
procedentes de un abanico amplio de titulaciones 
con un primer ciclo dedicado a aspectos 
tecnológicos o científicos. Además, el diseño de la 
propuesta permite considerarla como un programa 
de educación contínua donde otros titulados puedan 
completar su formación en aquellos aspectos 
específicos de la Óptica y la Fotónica. 

En el presente momento, creemos que las 
aportaciones de los distintos grupos académicos del 
área de Óptica y de Fotónica de nuestro país 
permitirán la consolidación de esta propuesta para su 
tramitación en los organismos encargados de la 
homologación de las nuevas titulaciones. 
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Tabla I: Materias Troncales en INGENIERÍA ÓPTICA Y FOTÓNICA. 
 

Asignatura Troncal Créditos 
(T+P=Total) 

Áreas de conocimiento 

Electrónica Aplicada y Regulación Automática: Electrónica analógica. Electrónica digital. 
Introducción a los microprocesadores y a los dispositivos de entrada y salida. Principios y 
técnicas de control de sistemas y procesos.  Realimentación. Análisis de sistemas. Tipos, 
características y diseño de controladores. 

6+3=9 “Arquitectura y Técnología de Computadores”, 
“Electrónica”,”Ingeniería de Sistemas y Automática”, 
“Tecnología Electrónica” 

Fotónica: Procesos de interacción luz-materia. Anisotropías inducidas. Óptica no lineal.  
Procesos y dispositivos optoelectrónicos y electroópticos.  

9+3=12 “Física Aplicada”, “Óptica”, “Tecnología Electrónica”, “Teoría 
de la Señal y las Comunicaciones” 

Instrumentación Óptica y Fotónica: Diseño y formatos básicos de los instrumentos ópticos. 
Instrumentación fotónica para la emisión, amplificación, modulación, detección y análisis de 
la luz. Instrumentación óptica biomédica y medioambiental. Óptica adaptativa. 

9+6=15 “Física Aplicada”, “Óptica”, “Tecnología Electrónica”, “Teoría 
de la Señal y las Comunicaciones” 

Materiales Ópticos: Propiedades y caracterización óptica de materiales. Vidrios y cerámicas. 
Materiales cristalinos.  Metales. Semiconductores. Materiales poliméricos. Cristales líquidos. 
Láminas delgadas y fibras ópticas. Materiales fotosensibles. Materiales no lineales. 

4.5+1.5=6 “Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica”, “Física 
Aplicada”, “Física de la materia condensada”, “Ingeniería 
Química”, “Óptica”, “Química orgánica”. “Tecnología 
Electrónica”, “Teoría de la Señal y las Comunicaciones” 

Métodos ópticos de medida e inspección: Métodos geométricos, interferométricos, 
difracionales y polarimétricos . Interferometría holográfica y de moteado. Espectroscopía. 
Sensores. 

6+3=9 “Física Aplicada”, “Ingeniería de los Procesos de Fabricación”, 
“Óptica”, “Teoría de la Señal y las Comunicaciones” 

Procesado Óptico de la Información: Teoría difraccional de la formación de la imagen. 
Función de transferencia de sistemas ópticos. Elementos de la teoría de la información. 
Procesado óptico analógico y digital. Óptica difractiva. Dispositivos ópticos biestables. 
Computación óptica. 

6+3=9 “Física Aplicada”, “Óptica”, “Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones” 

Proyectos: Metodología, organización y gestión de proyectos. 1+5=6 “Expresión gráfica de la Ingeniería”, “Física Aplicada”, 
“Óptica”, “Proyectos de Ingeniería”, “Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones”, “Tecnología Electrónica”. 

Radiometría e Iluminación: Fuentes de luz. Medidores de radiación. Fotometría. 
Colorimetría. Luminarías. Luminotecnia. Métodos de cálculo para iluminación. 

3+3=6 “Física Aplicada”, “Óptica”, “Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones” 

Tecnología Láser: Fundamentos de la emisión láser. Estructura y tipos de láser. 
Manipulación de haces. Seguridad y control. Sistemas láser y aplicaciones. 

9+3=12 “Física Aplicada”, “Óptica”, “Tecnología Electrónica”, “Teoría 
de la Señal y las Comunicaciones”. 

Total troncales: 53.5+30.5=84  
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ANEXO 

 

 

Sociedad Española de Óptica 
C/. Serrano, 121 
28006 MADRID 

Comité de Enseñanza de la Óptica. 

 
 

Madrid, Diciembre 2001. 
 
 
Como consecuencia de lo acordado en la Asamblea General de la SEDO en la V 
reunión nacional de Óptica celebrada en Valencia en 1997, el Comité de Enseñanza 
de la Óptica se propuso como objetivo prioritario la elaboración de una propuesta de 
titulación de 2º ciclo en “Ingeniería Óptica y Fotónica”. Para ello se consolidó un 
grupo de trabajo en donde participan profesores de varias universidades públicas 
españolas. La labor de este grupo de trabajo fue presentada en la VI Reunión 
Nacional de Óptica celebrada el año pasado en Medina del Campo. A partir de ese 
momento, este grupo de trabajo ha seguido preparando el camino para que la 
iniciativa planteada tuviese el éxito deseado.  
 
En este momento, la propuesta ha sido presentada ante otras áreas de conocimiento 
del ámbito de las Ingenierías Electrónica y de Telecomunicaciones. El objetivo es 
incluir las sugerencias de mejora que indudablemente aparecerán. Consideramos 
que, a través de este intercambio de opiniones, la propuesta saldrá fortalecida y 
podrá ser presentada con mayores avales ante los órganos administrativos que se 
deben encargar de su homologación.  
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