COMPETENCIAS MÁSTER EN SALUD VISUAL Y OPTOMETRÍA
BÁSICAS
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus
conocimientos y juicios
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES
- Comparar e interpretar las diferentes técnicas de diagnóstico más avanzadas e innovadoras
aplicadas al examen y exploración clínica ocular en entornos multidisciplinares.
- Evaluar, comparar y monitorizar diferentes tratamientos de subespecialidades clínicas a
pacientes con requerimientos visuales específicos y disfunciones visuales asociadas a patologías
de diversa índole.
- Evaluar, comparar y monitorizar protocolos de prevención de problemas visuales y sanitarios
inferidos a partir de aquellos, y de promoción de la salud visual, en entornos divulgativos y
educativos y en centros asistenciales o sanitarios.
- Aplicar con solvencia el método científico para diseñar estudios clínicos complejos en el campo
de las ciencias de la visión.
TRANSVERSALES
- Adquirir la capacidad de organizar y planificar las tareas aprovechando los recursos y el tiempo
de manera óptima.
- Aplicar las nuevas tecnologías como herramientas didácticas para el intercambio
comunicacional en el desarrollo de procesos
de indagación y de aprendizaje.
- Desarrollar habilidades de comunicación, escritas y orales, para realizar atractivas y eficaces
presentaciones de información profesional.
- Adquirir la capacidad de trabajo independiente, impulsando la organización y favoreciendo el
aprendizaje autónomo.
ESPECÍFICAS
- Definir y evaluar planes de actuación curativos, paliativos o preventivos ante las complicaciones
que se puedan presentar en el segmento anterior del ojo como consecuencia del uso de
dispositivos con luminarias LED y LEC.

- Proponer y evaluar planes de actuación preventivos o paliativos, según el mapa genético
familiar y condición ocular, en pacientes con distrofias o patologías genéticas hereditarias
oculares recesivas o dominantes
- Elaborar hipótesis para implementar una solución visual efectiva en pacientes con regresiones
refractivas o ectasias
postquirúrgicas, aplicando y comparando mediciones obtenidas por Tomografía Computerizada
de Óptica, Función de Sensibilidad al Contraste y Frente de Onda, Colorimetría, Pupilometría y
Aberrometría.
- Ser capaz de prever y solucionar complicaciones derivadas de las diferentes técnicas
quirúrgicas de corrección de errores refractivos.
- Definir y decidir el tratamiento adecuado que pueda incluir el uso de lentes de contacto
terapéuticas, esclerales, corneales o protésicas en pacientes con cualesquiera condiciones
corneales involutivas.
- Implementar, evaluar y comparar planes de rehabilitación visual telemáticas y digitales en
pacientes con trastornos mentales asociados a edad y necesidades visuales específicas.
- Definir y evaluar planes de terapia visual en pacientes con problemas perceptuales y
neurocognitivos visuales que supongan una tara en los problemas de aprendizaje, en
colaboración con otros especialistas pediátricos.
- Conocer y evaluar las complicaciones de salud física y mental asociadas al envejecimiento,
depresión y ansiedad, y los riesgos para la salud visual derivadas de ello.
- Implementar, evaluar y comparar planes de rehabilitación visual telemáticas y digitales en
pacientes con trastornos mentales asociados a edad y necesidades visuales específicas.
- Implementar y evaluar planes específicos avanzados de ergonomía visual en diversos entornos
educativos, laborales, particulares y/o colectivos con especial atención al impacto de las
tecnologías digitales en la salud visual.
- Valorar, comparar y evaluar los nuevos tratamientos relacionados con Ojo Seco para ofrecer la
opción más adecuada a cada caso.
- Evaluar y comparar los métodos más avanzados e innovadores de control de miopía en
pacientes con susceptibilidad de progresión miópica.
- Comparar y evaluar la efectividad y seguridad de la farmacoterapia más avanzada e innovadora
aplicada en patología visual.
- Ser capaz de elaborar proyectos de investigación o estudios clínicos relacionados con la salud
visual y la optometría avanzada.
- Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos en las diferentes materias del Máster,
mediante el desarrollo de un Trabajo Fin de Máster sobre Salud Visual y Optometría Avanzada
para promocionar la salud visual.

