
CISViT
Cohort Infantil de Salut Visual de 

Terrassa

QUIÉN:

Los estudiantes de 
grado y máster de la 

FOOT* realizan
prácticas clínicas
docentes bajo la 
supervisión del 

profesorado

QUÉ:

Se realizan cribados
visuales para evaluar

la calidad, función
visual y biometría de 

los escolares.

INVESTIGACIÓN:

2 Proyectos de Tesis 
doctoral

APRENDIZAJE:

62 estudiantes de la 
FOOT*:

- 51 alumnos de 4º 
curso

- 9 alumnos TFG*

- 2 alumnos TFM*

SERVICIO:

1300 escolares 
revisados

16 escuelas de 
Terrassa

(10 EAC*

6  no catalogadas)

CÓMO:

Los grupos de 
escolares de 8 a 16 
años se visitan en el 
CUV* cada dos años. 

Resultados

INTRODUCCIÓN: El proyecto CISVIT es un proyecto de diseño

epidemiológico longitudinal que se enmarca en el paradigma

del aprendizaje servicio con fuertes componentes docentes y

de servicio comunitario. Se realizan cribados visuales a

escolares a los que se les da seguimiento durante 8 años para

monitorizar la aparición y progresión de la miopía cuya

manifestación es cada vez más temprana, con una rápida

progresión que supone potenciales patologías oculares

asociadas.

OBJETIVO: Se pretende identificar miopías

tempranas entre los escolares a fin de poder aplicar

métodos de prevención, corrección y control de la

miopía infantil y estudiar la relación que existe con

factores socioeconómicos, ambientales i genéticos.

CONCLUSION: La metodología de aprendizaje servicio constituye un método 

sumamente eficaz que contribuye al desarrollo de las tres vertientes del proyecto 

CISViT; investigación, docencia y servicio, beneficiando tanto a los escolares como a 

los universitarios.

Proyecto CISViT (Cohort Infantil de Salut Visual de Terrassa): 

investigación, docencia y servicio comunitario 
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* CUV: Centre Universitari de la Visió

* FOOT: Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa

* EAC: Escuelas de Alta Complejidad (bajo nivel socioeconómico)

* TFG: Trabajo Fin de Grado

* TFM: Trabajo Fin de Máster


