
Asignaturas, créditos y carácter
de las asignaturas del título

OPTATIVAS CR

• Aspectos básicos y clínicos del sistema inmunitario. Su implicación 
en la fisiología y patología 3

• Deontologia y gestión profesional para el óptico optometrista 3

• Ergonomía visual avanzada 3

• Avances en inflamación ocular 3

• Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas de la 
retina 3

• Métodos de programación en ciencias de la visión 3

• Optometría basada en la evidencia 3

• Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos 
especiales 3

• Protección de la salud visual en el medio laboral 3

• Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo 3

• Cooperación y desarrollo en salud visual 3

INFORMACIÓN MATRÍCULA Y CONTACTO

Plazo de solicitud de acceso: Mayo-Octubre 

Máximo número de plazas: 15

Dpto./I.U./Centro:  FACULTAD DE CIENCIAS

Correo electrónico: master.ciencies@ua.es

Teléfono : 965 90 35 57

Fax: 965 90 37 81

Página Web: 
http://ciencias.ua.es/es/ 

http://dofa.ua.es

TASAS DE MATRICULA:
El precio por crédito matriculado lo establece anualmente la 

Generalitat Valenciana mediante Decreto del Consell

PATROCINADORES



OBJETIVOS

La finalidad del Máster Universitario en Optometría 
Avanzada y Salud Visual es completar la formación 
del óptico-optometrista ampliando sus conocimientos 
y habilidades en las áreas relacionadas con la Opto-
metría, la Salud Visual y las Ciencias de la Visión. Con 
estos conocimientos el alumno adquirirá una mayor 
formación tanto clínica como científico-técnica que 
le permitirá acceder con mayor facilidad al mercado 
laboral ya sea en la Sanidad Pública, en el sector 
empresarial óptico y oftalmológico, en el clínico o en 
el de I+D+i.  Además, es importante destacar que una 
gran diferencia con otros másteres es que este es 
oficial y por tanto válido en todo el territorio nacional.

QUÉ OFRECE

• Seminarios y prácticas impartidas por Clínicas 
Oftalmológicas y empresas punteras del sector 
óptico.

• Prácticas clínicas en la Clínica Optométrica de la 
Universidad de Alicante.

• Contrato de Formación remunerado durante 1 año a 
cargo de la CLÍNICA OFTALMOLÓGICA DR SOLER.

• Contrato de Formación remunerado durante 1 año 
a cargo de la CLÍNICA OFTALMOLÓGICA OFTAL-
VIST.

• Inscripción gratuita en las jornadas de OPTOIN-
NOVA y Santa Otilia.

• Posibilidad para ampliar la formación académica 
con la obtención del Doctorado.

PLAN DE ESTUDIOS

Se ha diseñado un plan de estudios novedoso y 
adaptado a las necesidades de la sociedad actual. 
Tal y como se puede observar en el plan de estudios 
se recogen asignaturas que van a permitir al alumno 
adquirir una mayor cantidad de competencias, pu-
diendo elegir entre una gran variedad de optativas 
que definan mejor su especialización. Además, se 
cuenta con la herramienta del campus virtual en la 
que el alumno dispondrá de todos los materiales 
necesarios para poder seguir con gran facilidad 
las asignaturas. 
Este nuevo máster está pensado para que los 
profesionales del sector que se encuentren en 
situación laboral activa puedan cursarlo. Es por ello 
que se ha diseñado un horario que pueda permitir 
su estudio en caso de no poder asistir de manera 
regular. Para más información sobre este tema 
preguntad a master.ciencies@ua.es a la atención 
de Celia García.

Módulos y su distribución en créditos ECTS

Módulo Obligatorio 30 ECTS

Módulo Optativo 21 ECTS

Trabajo fin de máster 9 ECTS

Asignaturas, créditos y carácter
de las asignaturas del título

OBLIGATORIAS CR

• Procesado de imágenes en ciencias de la visión
• Investigación en optometría y ciencias de la visión
• Documentación científica en ciencias de la visión
• Métodos cuantitativos de investigación
• Epidemiología en salud visual
• Nuevas técnicas de compensación visual
• Óptica visual avanzada
• Contactología avanzada
• Rehabilitación visual avanzada y pleóptica
• Instrumentación avanzada en atención y diagnóstico visual
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Trabajo fin de máster 9


