
¿QUÉ ES EL COLEGIO NACIONAL DE ÓPTICOS-OPTOMETRISTAS? 

Es una Corporación de Derecho Público, creada en el año 1964 por los poderes públicos, para representar la profesión de Óptico-Optometrista, 

y velar por su correcto ejercicio, garantizando así que los usuarios de los servicios de estos profesionales sanitarios son atendidos por quienes 

legalmente pueden hacerlo. 

En el Colegio se agrupan, por tanto, todos los Ópticos-Optometristas legalmente capacitados para ejercer la profesión. 

Voluntariamente podrán colegiarse como no ejercientes las personas que posean la titulación adecuada y que, por una u otra causa, no ejerzan 

la profesión de óptico-optometrista. 

Dentro del Colegio Nacional de Ópticos-Optometristas (CNOO), la PRIMERA DELEGACIÓN REGIONAL abarca las tres Comunidades Autónomas de 

Castilla la Mancha, Extremadura y Comunidad de Madrid. 

¿QUIÉN ES UN ÓPTICO-OPTOMETRISTA? 

La de Óptico-Optometrista es una profesión sanitaria, titula y colegiada, lo que significa, que para su legal ejercicio es indispensable estar en 
posesión del título universitario de Grado/Diplomado en Óptica y Optometría, y además inexcusablemente estar incorporado como colegiado 
ejerciente en el correspondiente Colegio de Ópticos-Optometristas. 

El Óptico-Optometrista es el profesional sanitario que se encarga del cuidado de la visión. Está formado y autorizado legalmente para determinar 
el estado funcional del sistema visual. 

Los Ópticos-Optometristas son agentes primarios del cuidado de la salud ocular y visual, formados para la exploración de defectos visuales, 
alteraciones oculares y problemas relacionados con la salud general. También están capacitados para adaptar y proporcionar instrumentos 
ópticos como gafas, lentes de contacto, ayudas de baja visión, prótesis oculares u otros, y la utilización de técnicas de reeducación, prevención 
e higiene visual, para la corrección, compensación y protección de la visión. 

Un Óptico-Optometrista puede desarrollarse profesionalmente en terrenos muy específicos como la terapia visual, visión infantil, visión 
geriátrica, baja visión, visión deportiva, ergonomía y visión en el trabajo, investigación y desarrollo en lentes oftálmicos, investigación y desarrollo 
en lentes de contacto y materiales de lentes de contacto, investigación y desarrollo en instrumentos ópticos para exploración de la visión. 



INFORMACIÓN PARA COLEGIARSE: https://colegioopticosoptometristas.es/opticos-optometristas/profesionales/ 

SEDE ADMINISTRATIVA: c/ José Ortega y Gasset nº 74/28006 MADRID; 91/4015029  

dr1@cnoo.es            https://colegioopticosoptometristas.es/ 

JUNTA DE GOBIERNO REGIONAL: 

Presidente: D. Ricardo Fernández Carmena 

Vicepresidente: D. Alberto Barroso Rubio 

Secretario: D. José A. Aranda Muñoz 

Tesorero: D. Carlos Vicente Rubio Castell 

Contadora: Dª. Celia Rubio Ortega 

Vocal Colegiado No Ejerciente: Don Jairo Miguel Gutiérrez Pérez 

Albacete: D. Francisco de Paula Díez Núñez 

Badajoz: Dª. Melodi González Pulido 

Cáceres: Dª. Eva Mª Martín González 

Ciudad Real: D. Manuel Calatrava Muñoz 

Cuenca: D. Pedro Notario Quintero 

Guadalajara: D. Antonio Carlos García Ruiz 

Madrid: D. Juan Carlos Fraguas Izquierdo 

Toledo: Dª. Begoña Santos Esteras 

 

https://colegioopticosoptometristas.es/opticos-optometristas/profesionales/
mailto:dr1@cnoo.es


ENLACES A PLANES DE ESTUDIOS 

GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS  

 

Universidad Complutense de Madrid 

https://www.ucm.es/opticayoptometria-1/asignaturas 

Universidad Politécnica de Cataluña  

https://foot.upc.edu/es/els-estudis-es/goo/pla-de-estudios 

Universidad de Alicante 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/grado-en-optica-y-
optometria.html 

Universidad de Murcia 

https://www.um.es/web/optica/contenido/estudios/grados/optica 

Universidad de Santiago de Compostela 

http://www.usc.es/es/centros/opto/titulacions.html?plan=13915&
estudio=13916&codEstudio=13525&valor=9 

Universidad de Granada 

http://grados.ugr.es/optica/pages/infoacademica/estudios 

 

 

Universidad de Valladolid 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.
02.ofertaformativagrados/2.01.02.01.alfabetica/grado-en-optica-y-
optometria/ 

Universidad de Valencia 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-grado/oferta-
grados/oferta-grados/grado-optica-optometria-
1285846094474/Titulacio.html?id=1285847387120 

Universidad de Sevilla 

http://www.us.es/estudios/grados/plan_223?p=7 

Universidad de Zaragoza 

https://ciencias.unizar.es/grado-en-optica-y-optometria-0 

Universidad CEU San Pablo 

https://www.uspceu.com/oferta-academica/grado/grado-en-
optica-optometria-y-audiologia 

Universidad Alfonso X El Sabio: https://www.uax.es
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