
Diplomados o Graduados en Óptica y Optometría interesados en ampliar 
conocimientos en las materias de Optometría, Salud Visual  y Ciencias 
de la Visión.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante a través de UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

DIRIGIDO A PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

De las 15 plazas ofertadas, 12 plazas se reservan para graduados y 3 para 
diplomados. En el caso que la demanda supere a la oferta de plazas para el 
máster se procederá a realizar una baremación de los candidatos. Se 
establecerá un orden en función del expediente académico tanto para los 
graduados como diplomados por separado. Se irán aceptando primero de 
mayor a menor expediente académico. En caso de empate, se priorizará al 
alumno que haya cursado la Titulación en menos tiempo, y en caso de 
persistir el mismo, la Comisión Académica de Máster dirimirá el asunto 
mediante entrevista personal de los candidatos implicados.
No se considera la realización de pruebas de acceso especiales.

Optometría 
Avanzada y 
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Facultad de Ciencias
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud-
visual.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO

 



PLAN DE ESTUDIOS

Se ha diseñado un plan de estudios novedoso y adaptado a las necesidades 
de la sociedad actual. En él se recogen asignaturas que van a permitir al 
alumno adquirir una mayor cantidad de competencias, pudiendo elegir 
entre una gran variedad de optativas que definan mejor su 
especialización. 

Asignaturas y su distribución en créditos ECTS

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

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 Optometría, 
la Salud Visual y las Ciencias de la Visión. Este Máster ofrece al alumno: 

Seminarios y prácticas impartidas por Clínicas Oftalmológicas y 
empresas punteras del sector óptico.
Prácticas clínicas en la Clínica Optométrica de la Universidad de 
Alicante.
Premio “Fundación Doctor Soler” a la excelencia académica y 
posibilidad de CONTRATO DE FORMACIÓN en la Clínica Dr Soler.
Premio “OFTALVIST a la excelencia académica en el Grado en Óptica y 
Optometría” de la UA destinado al pago de la matrícula del máster.
2 ayudas de la Facultad de Ciencias para la realización del máster.
Inscripción gratuita en las jornadas de OPTOINNOVA y Santa Otilia.
Posibilidad para ampliar la formación académica con la obtención del 
Doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES Y/O ACADÉMICAS

Con la realización del Máster 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.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN

La modalidad de este máster es presencial, pero se ha diseñado un horario 
que permita su realización a los profesionales del sector que se encuentren 
en situación laboral activa.

Módulo Obligatorio

Módulo Optativo

Trabajo fin de máster

30 ECTS

21 ECTS

9 ECTS

Asignaturas 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

Trabajo fin de máster
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Asignaturas Optativas CR

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

Deontologia y gestión profesional para el óptico optometrista

Ergonomía visual avanzada

Avances en inflamación ocular

Investigación y terapia en enfermedades neurodegenerativas 
de la retina

Métodos de programación en ciencias de la visión

Optometría basada en la evidencia 

Procedimientos clínicos específicos para caso patológicos 
especiales

Protección de la salud visual en el medio laboral

Técnicas psicofísicas de diagnóstico clínico no invasivo

Cooperación y desarrollo en salud visual
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