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Introducción 

Las tareas realizadas por el grupo de trabajo para el 

desarrollo de la memoria del máster se pueden 

agrupar en: 

 Análisis de los objetivos y desarrollo de las 

competencias del máster en Optometría 

Avanzada y Salud  Visual 

 Estudio de referentes de títulos de Máster en 

universidades nacionales y extranjeras. 

 Planificación de la estructura del título. 

 Elaboración de las fichas de los 

módulos/materias conducentes a las 

competencias del título (actividades, 

metodologías, contenidos,…) 

 Planificación de las actividades de las distintas 

asignaturas.      

Desarrollo de la Investigación 
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Conclusiones 

Referencias Bibliográficas 

En el presente curso la Universidad de Alicante ha 

propuesto la implantación del Máster en Optometría 

Avanzada y Salud Visual. Este máster surge por la 

necesidad de que los recién graduados en Óptica y 

Optometría, puedan ampliar de una manera más 

específica sus conocimientos.  

Para desarrollar la memoria correspondiente al Master en 

Optometría Avanzada y Salud Visual se ha creado un 

grupo de trabajo que ha desarrollado las competencias 

específicas del máster, las distintas actividades, la 

metodología, el plan de estudios y las guías docentes de 

las asignaturas. 

En este trabajo se muestran las partes más 

representativas de la memoria realizada, atendiendo 

especialmente a sus objetivos, competencias, contenidos, 

estructura del título y guías docentes. 

 

 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Obligatorias 30 

Optativas 21 

Trabajo fin de máster  9 

Total  60 

1er semestre 2º semestre 

Procesado de imágenes en ciencias 

de la visión (OB) 

Métodos cuantitativos de 

investigación (OB) 

Investigación en optometría y 

ciencias de la visión (OB) 

Nuevas técnicas de compensación 

visual  (OB) 

Documentación científica en 

ciencias de la visión (OB) 
Óptica visual avanzada (OB) 

Epidemiología en salud visual (OB) 
Rehabilitación visual avanzada y 

pleóptica (OB) 

Contactología avanzada (OB) Trabajo fin de master (OB) 

Instrumentación avanzada en 

atención y diagnóstico visual (OB) 

Avances en inflamación ocular 

(OP) 

Protección de la salud visual en el 

medio laboral (OP) 

Optometría basada en la evidencia 

(OP) 

Deontología y gestión profesional 

para el óptico optometrista (OP) 

Procedimientos clínicos 

específicos para caso patológicos 

especiales (OP) 

Ergonomía visual avanzada (OP) 

Aspectos básicos y clínicos del 

sistema inmunitario. Su implicación 

en la fisiología y patología (OP) 

Investigación y terapia en 

enfermedades neurodegenerativas 

de la retina (OP) 

Cooperación y desarrollo en salud 

visual (OP) 

Métodos de programación en 

ciencias de la visión (OP) 

Técnicas psicofísicas de diagnóstico 

clínico no invasivo (OP) 

Tabla 1. Distribución por créditos de los bloques del Master en 

Optometría Avanzada y Salud Visual Resultados 

 

La estructura del Máster en Optometría Avanzada y Salud 

Visual consta de tres bloques de asignaturas (Tabla 1).  

Atendiendo a esta estructura se han planteado las 

distintas asignaturas (tabla 2), todas ellas de 3 créditos 

ECTS, excepto el trabajo fin de máster (9 ECTS). 

La realización del plan de estudios incluye el desarrollo 

de las fichas de todas las asignaturas. Para ello se han 

realizado las siguientes tareas:  

 Introducción a la asignatura 

 Objetivos  

 Competencias generales, transversales y 

específicas. 

 Contenidos de la asignatura y distribución temporal 

 Metodologías 

 Actividades: clases teóricas, prácticas de 

laboratorio, prácticas clínicas, prácticas de 

problemas, prácticas de ordenador, seminarios y 

tutorías grupales,  

Tabla 2. Asignaturas del Máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual 

 

 El trabajo de investigación realizado ha permitido elaborar el 

plan de estudios del Máster en Optometría Avanzada y 

Salud Visual.  

 El desarrollo de la red ha permitido comparar los distintos 

puntos de vista y alcanzar una mayor homogeneidad tanto 

en el título propuesto como en la forma de impartir la 

docencia por el profesorado. 

 


