
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE T~TULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO 

(Art. 14.1 Normativa sobre títols oficials de master universitari de la Universitat dtAlacant) 
(Art. 14.1 Normativa sobre títulos oficiales de máster universitario de la Universidad de Alicante) 

DENOMINACIÓ DEL MASTER: 
DENOMINACI~N DEL MÁSTER: 
MASTER EN SALUD VISUAL Y TÉCNICAS 
AVANZADAS EN OPTOMETR~A 

RAMA DEL 
CONOCIMIENTO 
CIENCIAS DE LA SALUD Y 
CIENCIAS: 

ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): 
ÓRGANO RESPONSABLE: 
Facultad de Ciencias 

UNIVERSITATS PARTICIPANTS (nomes en el cas de masters interuniversitaris) 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES (sólo en el caso de Másteres 
in teruniversitarios) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: 

Universidad de Alicante 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 
MÁSTER 
DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

Dept. de Óptica, Farmacología y 
Anatomía 
Dept. de Enfermería Comunitaria, 
Medicina Preventiva y Salud Pública e 
Historia de la Ciencia 
Dept. de Biotecnologia 
Dept. Fisiologia, genetica y microbiología 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

100% 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

85% 

5% 

5% 
5% 

INDIQUEU ELTIPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MÁSTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL 
MASTER DE E S P E C ~ A L ~ Z A C ~ ~ N  PROFESIONAL 

MASTER D'ESPECIALITZAC~~ ACADEMICA O D'INVESTIGACIÓ X 
MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN ACADÉMICA O DE INVESTIGACIÓN 

INDIQUEU, SI ESCAU, EN EL CAS D'IMPLANTACI~ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS 
ACTUALS QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTAC~~N DEL MÁSTER PROPUESTO, EL/LOS 
MASTERES ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIR~A. 
Sustituiría al Master oficial en Optometría Clínica y Visión 

JUSTIFICACIÓ DEL TlTOL 
JUSTIFICACIÓN DEL TITULO 



El Máster Universitario en Salud Visual y Técnica Avanzadas en Optometria de la 
Universidad de Alicante se fundamenta en la necesidad de que los recién graduados 
en Optica y Optometría y otras titulaciones afines, puedan ampliar sus 
conocimientos, competencias y habilidades para su especialización profesional e 
investigadora en estos campos de conocimiento. Además, con este mAster se 
pretende que los alumnos adquieran una formación que les permita continuar los 
estudios de doctorado específicos. 
El aumento de la demanda social de profesionales con una mayor especialización en 
ámbitos inter y multidisciplinares relacionados con la Salud Visual, hace necesario 
ofertar un master de este tipo. 
Éste tltulo completa la formación en materias propias de la Optometria y Ciencias de 
la Visión, dos disciplinas muy ligadas al trabajo en clínicas oftalmológicas, en 
unidades de atención primaria en visión y en empresas del sector óptico. Con él, el 
alumno va a adquirir una serie de conocimientos, competencias y habilidades que le 
van a permitir, por una parte, obtener una especialización profesional de vanguardia, 
ya que en sus asignaturas se van a incluir prácticas en clínicas oftalmológicas y en 
empresas del sector. Y, por otro lado, va a adquirir conocimientos y habilidades que 
le permitan integrarse en tareas de investigación propias de estos campos científicos. 
Hay que destacar que los departamentos implicados en la docencia cuentan con las 
Areas, profesorado altamente cualificado e infraestructuras adecuadas para ofertar 
un Master con estas características. Todo ello complementado con gran cantidad de 
prácticas externas en diferentes clínicas, hospitales y empresas de gran prestigio. 
Por otra parte, los departamentos implicados en esta propuesta cuentan con una 
amplia experiencia en la oferta de Masteres especializados en estas áreas. 
Concretamente, desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2009-2010 se impartió en la 
Universidad de Alicante el Máster Interuniversitario de Optometría Avanzada y 
Ciencias de la Visión junto con la Universidad de Valencia. Y desde el curso 2010- 
2011 se esta impartiendo en esta Universidad un programa formativo oficial de 
postgrado en Biomedicina y Tecnologías para la Vida, del cual forma parte el Master 
en Optometría Clínica y Visión. Este titulo oficial esta estrechamente relacionado con 
la presente propuesta. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

El objetivo general de este Máster es el de formar profesionales en el ámbito de la 
Salud Visual y las Ciencias de la Visión. El Máster pretende la especialización dirigida 
hacia la adquisición de competencias fundamentalmente profesionales (cognitivas y 
procedimentales) e investigadoras en los campos de la Optometría Clínica y Visión 
desde un enfoque multidisciplinar. 
Dentro de la Optometría Clínica la especialización incluye la formación avanzada en las 
distintas técnicas de diagnóstico, cirugía ocular y protocolos clínicos en cada caso, 
terapia visual, sistemas de compensación visual, técnicas específicas de adaptación de 
lentes de contacto, así como formación espedfica en epidemiología visual, toma de 
decisiones clínicas en la prActica optometrica y diversos aspectos relacionados con la 
inmunología y farmacología ocular. En cuanto a las ciencias de la visión, el perfil se 
centra en la modelización del sistema visual humano y la producción, manejo, análisis y 
procesado de datos e imágenes para el diagnóstico biomédico y la preparación para el 
desarrollo de estudios de investigación y estudios clínicos. 
Se persigue por tanto, una formación específica de gran utilidad para la adaptación del 
estudiante a un Cimbito profesional extremadamente dinámico y competitivo en estos 
sectores y para facilitar su participación en proyectos de investigación de alto nivel. 
El Master Universitario en Salud Visual y Técnicas Avanzadas en Optometria va dirigido 
fundamentalmente a los Opticos-~ptometristas, tanto a los recién titulados como a los 
que tienen una experiencia profesional más o menos amplia y desean mejorar o 
completar su formación. Por otra parte dada la orientación de este máster, también 
puede resultar atractivo para otros profesionales relacionados con las áreas de la salud, 
ciencias experimentales y afines. 
Desde la implantación del Master en Optometria Clínica y Visión ha habido un aumento 
en el numero de alumnos matriculados en este título, llegando a 17 alumnos en el curso 
2012-2013. Esto se explica por las nuevas demandas en la formación de profesionales 
que requieren las clínicas oftalmológicas y los empresarios del sector de la óptica y la 



optometría. Es aquí donde la impartición de un postgrado en Salud Visual y Técnicas 
Avanzadas en la Optometría, que ofrezca una formación específica y avanzada cobra 
todo su sentido. 
Además se han recogido nuevas demandas de competencias y perfiles profesionales 
desde sectores de la salud visual, por lo que consideramos que es una oportunidad 
excelente de ampliar y mejorar la formación específica y avanzada en este sentido con 
la propuesta de este nuevo Máster. 
En el Master Universitario en Salud Visual y Tacnicas Avanzadas en Optometría que se 
propone, se van a incluir conocimientos avanzados sobre las tkcnicas optom6tricas 
realizadas en la práctica clínica en pacientes con todo tipo de anomalías visuales, 
formación especializada sobre la salud visual y conocimientos sobre el dominio de 
instrumentación relacionada con la Óptica y Optometría. Todo ello acompailado de 
prácticas en clínicas oftalmológicas, hospitales y empresas del sector óptico que van a 
permitir al alumno adquirir una especialización que mejore sus competencias. Además 
se van a incluir contenidos que proporcionen al alumno las herramientas necesarias 
para realizar una investigación en los campos de la Óptica y Optometría y poder formar 
parte de equipos de investigación multidisciplinares. 
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