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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

El máster en Optometría Clínica y Visión, tiene su origen en el Máster Interuniversitario de

Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión que se impartió, junto con la Universidad de

Valencia, desde el curso 2007-2008 al curso 2010-2011.

El progresivo aumento en la demanda de atención visual por parte de la población, tanto en los

establecimientos ópticos, como en los centros de salud y en las consultas de oftalmología,

justifican la necesidad de una formación muy específica para los profesionales de un sector que

cada vez va a exigir un mayor nivel de especialización y conocimientos. Este aumento en la

demanda es debido en parte a la irrupción de las nuevas tecnologías, a la creciente

sensibilización de la sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco eficaz en los

problemas de aprendizaje, al aumento de la calidad de vida y el envejecimiento poblacional, que

conlleva unas mayores necesidades de atención visual y a la práctica de la cirugía refractiva que

requiere personal especializados en la realización de los exámenes preoperatorios y

postoperatorios. Por ello la impartición de un postgrado en Optometría Clínica y Ciencias de la

visión, que ofrezca una formación específica y avanzada cobra todo su sentido.

Por otro lado, existe una demanda por parte de diplomados y graduados que desean continuar su

carrera universitaria y realizar una tesis doctoral, para ampliar su formación, o como un paso

previo a su incorporación a grupos de investigación universitarios o departamentos I+D+i de

empresas del sector.

El objetivo principal de este Máster es proporcionar a los estudiantes una formación teórica y

experimental avanzada en Optometría Clínica y Visión, que les sea de utilidad para la realización



de un doctorado relacionado con estas áreas de conocimiento. Al mismo tiempo, este máster

aporta conocimientos y destrezas que son muy adecuados para la práctica de la Optometría en

Clínica. Los grandes avances experimentados en los últimos en la Óptica y Optometría, nos ha

hecho plantear un nuevo máster: el máster en Optometría Avanzada y Salud Visual, que

actualmente está en proceso de evaluación de la ANECA y en el que se incluyen nuevas

asignaturas que no se contemplan en el máster actual y que dotarán al óptico-optometrista

egresado de un mayor número de competencias y le dotarán de una formación que les permita

continuar los estudios de doctorado específica.

Con estas exigencias el máster cuenta con un profesorado de alta cualificación, ya que

aproximadamente el 95 % de los profesores son doctores y todos ellos cuentan con al menos un

tramo de investigación reconocida (sexenio).

Un aspecto importante a destacar de este máster es que 15 de los 60 créditos de los que consta

este máster pertenecen a seis asignaturas, consideradas como fundamentales, que son comunes

a otros tres másteres (Biomedicina, Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad y Química

Médica) que integran un Programa Formativo en Biomedicina y Tecnologías para la Vida.

En cada curso se ha invitado a varios profesores de reconocido prestigio lo que sin duda

contribuye notablemente a elevar la calidad de la titulación. Además desde el curso 2011-2012

con la colaboración del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía y la Facultad de

Ciencias de la Universidad de Alicante se están organizados unas jornadas de formación

OptoInnova, enfocadas a los alumnos de postgrado en las que se trataron temas sobre los

últimos avances en Optometría y Visión y en las que participaron Profesores de distintas

Universidades de España, así como profesionales de la práctica clínica y de empresas.

En cuanto a los resultados docentes en el transcurso de los tres primeros cursos se han

conseguido unos índices de eficiencia cercanos al 100%. Los tres cursos se han desarrollado con

normalidad, con unas tasas de rendimiento elevadas (próximas al 100%) y una tasa de no

presentados muy reducida.

Los canales de información con el alumnado se han consolidado a través de la página web de la

Universidad actualizada periódicamente por la Facultad de Ciencias proporcionando una mayor

visibilidad y focalización en el público objetivo. Información en prensa, radio y a través de folletos

y carteles completan la publicidad del título. Por otro lado, la mayoría de los egresados de los tres

cursos anteriores se encuentran desarrollando su labor en Clínicas de Oftalmología o

establecimientos ópticos y aproximadamente el 25% de ellos han realizado o están realizando los

trabajos experimentales y de formación para defender su tesis doctoral.

La coordinación general de éste y el resto de los másteres adscritos a la Facultad de Ciencias se

realiza a través de la Comisión de Máster de la Facultad. Sin embargo, la coordinación académica

de las asignaturas de este máster incluido el trabajo fin de master se realiza a través de la

comisión académica del Master en Optometría Clínica y Visión

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro



estudiante
La Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de la Facultad de Ciencias, hace pública en su

página web la información sobre el Máster en Optometría Clínica y Visión

(http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-optometria-

clinica-y-vision.html), teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de

la información relevante del título hacia sociedad.

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster es de fácil acceso, completa, y

prácticamente actualizada.

En dicha página se incluyen todos los aspectos necesarios para la información de los estudiantes:

preinscripción, plan de estudios, horarios, aulas e información adicional como es la relación de

profesorado del máster junto con la asignatura y el departamento al que pertenecen. Esta página

enlaza con la página del plan de estudios del Master en Optometría Clínica y Visión

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D061) a la que se puede

acceder también desde la página web principal de la universidad (www.ua.es y

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html) y con la del centro de estudios de

Doctorado y Postgrado (CEDIP) donde se encuentra toda la información del proceso de

preinscripción.

Los datos y enlaces incluidos en la página web de la Facultad de Ciencias y la del Master

permiten consultar las competencias generales y específicas del título, la normativa de

permanencia para este título, la información sobre la normativa de transferencia y de

reconocimiento de créditos, el perfil de ingreso (requisitos de acceso y admisión a la titulación).

En el enlace al plan de estudios de este Máster y en la memoria del título oficial están incluidas

las asignaturas que pueden ser cursadas como créditos no específicos del Máster y que a su vez

son asignaturas específicas de los otros tres másteres que comparten el módulo fundamental de

créditos del Programa Formativo en Biomedicina y Tecnologías para la Vida (Biomedicina,

Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad y Química Médica).

Por último en la página web se incluye un enlace al tríptico del máster en el que se muestra un

resumen de los objetivos principales del mismo y de su estructura, así como los lugares donde

obtener más información (http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D061.pdf).

Dado que en los últimos años se están imponiendo otros modos de comunicación y búsqueda de

información, la Universidad de Alicante, puso en marcha una página de Facebook para conectar

con los estudiantes y con la sociedad en general, ofreciendo información sobre la actualidad

universitaria, premios, etc.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Optometría Clínica y Visión (curso 2010) D061 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y VISIÓN
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA
Y VISIÓN (diciembre 2009) (curso 2009) D061 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
CLÍNICA Y VISIÓN
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA Y
VISIÓN (octubre 2011) (curso 2011) D061 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/376
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/376
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1150
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1150


CLÍNICA Y VISIÓN
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetvos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA CLÍNICA
Y VISIÓN (diciembre 2009) (curso 2009) D061 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
CLÍNICA Y VISIÓN

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Optometría Clínica y Visión es

de fácil acceso, completa y actualizada. Desde la web de la Universidad de Alicante se accede a

cada uno de los títulos, donde se recoge toda la información necesaria. En estas páginas se

incluye información sobre el plan de estudios, se puede consultar la ficha de cada asignatura, con

información completa de su organización (horarios, aulas, etc.), profesorado que la imparte, con

indicación de su categoría docente, sistema de evaluación, planificación docente, etc

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D061

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/master-universitario-en-optometria-clinica-

y-vision.html

En la página web del máster existe además un apartado dedicado al desarrollo del Trabajo Fin de

Máster, en el que se incluye, la normativa de presentación, defensa y evaluación y los impresos

necesarios (http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/normativa-trabajo-fin-

demaster-programa-formativo-en-biomedicina-y-tecnologias-para-la-vida.html).

Para que esta información esté disponible con anterioridad al inicio de cada curso académico,

previamente se ha realizado un trabajo desde los distintos organismos en los que se estructura el

Centro, concretamente a través de la comisión de estudios de postgrado y la comisión académica

del máster.

Por último en la página web se incluye un enlace al tríptico del máster en el que se muestra un

resumen de los objetivos principales del mismo y de su estructura, así como los lugares donde

obtener más información (http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D061.pdf).

Dado que en los últimos años se están imponiendo otros modos de comunicación y búsqueda de

información, la Universidad de Alicante, puso en marcha una página de Facebook para conectar

con los estudiantes y con la sociedad en general, ofreciendo información sobre la actualidad

universitaria, premios, etc.

En este sentido, este último curso, se ha puesto en marcha también una página de Facebook del

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, el Departamento con docencia mayoritaria

en el Máster. Desde esta página se anuncian todos los eventos relacionados con la titulación:

jornadas, conferencias, premios, etc. por lo que resulta muy útil a nuestros estudiantes.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1150
http://www.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1148


Evidencias:
(Web) Web del Centro
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Información sobre movilidad

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se ha realizado ninguna actualización o modificación del plan de estudios.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el expediente de la ANECA 2509/2009 se recomendaba evaluar y valorar este máster sin citar

a los externos. También se recomendaba incorporar tanto el perfil de ingreso recomendado como

los requisitos de admisión y criterios de selección en el caso de mayor demanda que oferta.

Todas estas recomendaciones se incluyeron en la memoria.

En el informe de verificación del título de la ANECA -25/01/2010 las recomendaciones hacían

referencia a incluir en la memoria, para futuras actualizaciones del título, datos como normativa

de permanencia, vincular referentes, restringir optatividad no vinculada directamente y ampliar

información sobre coordinación. En estos momentos, tal y como se ha indicado en la introducción

se ha elaborado una nueva propuesta de máster que está siendo evaluada por la ANECA y en la

que se incluyen todos estos apartados. En referencia a este máster en su página se incluye la

normativa de permanencia.

Este informe señalaba también que se aportaban las suficientes evidencias sobre el interés y la

relevancia académica y científica del título.

Por otro lado la AVAP (AVAP -14/10/2011) consideró bastante positivo y adecuado la

implantación de este título oficial sin realizar ninguna recomendación al respecto.

En el Informe de evaluación del seguimiento de la AVAP del año 2013 , el Máster en Optometría

Clínica y Visión obtuvo la valoración global de "Adecuado".

La valoración por criterios fue la siguiente:

Criterio 1 (Información pública): Adecuado y mejorable

Criterio 2 (Organización y funcionamiento): Adecuado y mejorable.

Criterio 3 (Modificaciones introducidas): No procede

Criterio 4 (Cumplimiento de recomendaciones): Adecuado y Mejorable.

Criterio 5 (Sistema de Garantía de Calidad): Insatisfactorio

Desde la recepción del informe se está trabajando para mejorar los aspectos indicados en el

mismo, como por ejemplo, en la optimización de la página web de la Facultad de Ciencias para

que el acceso a la información sea más ágil.

http://ciencias.ua.es/es/
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/


Respecto al criterio 5, en dicho apartado de este informe se explica todo lo que se ha mejorado

en el sistema de garantía de calidad de la UA  para cumplir las recomendaciones recibidas

Respecto al criterio 6 en el informe se recomendaba incluir acciones en el plan de mejora que

aumentaran la tasa de matriculados, de manera que se acerque la demanda a la oferta. En este

sentido desde el Centro se seguirán realizando programas de promoción y otra serie de medidas

para la captación de estudiantes. Además se está utilizando la página del Departamento de

Óptica, Farmacología y Anatomía de Facebook para anunciar todos los eventos relacionados con

la titulación: jornadas, conferencias, premios, etc.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos. 

La Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por: la Junta de

Facultad, el Equipo de Dirección, el Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía de

Calidad (CGC, cuya composición se encuentra en la web del Centro), diseñada para lograr el

adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna

de la Calidad que se aplica en todos los estudios de grado y posgrado. La información relativa al 

SGIC se encuentra disponible en la web de la Facultad. 

La CGC elabora anualmente un informe de seguimiento a partir de los resultados académicos e

indicadores del curso, de las diferentes encuestas de opinión de los grupos de interés (alumnos,

PAS, PDI) y las actas de las reuniones de las comisiones de titulación. 

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes son tenidas en cuenta por el Centro en la

definición de los objetivos de calidad para el curso siguiente. 

La comisión académica de cada uno de los másteres es la encargada de realizar el seguimiento

de la calidad del título correspondiente e implementar las acciones de mejora propuestas por la

Comisión de Garantía de Calidad. 

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés, la UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De ella se extrae información sobre y para el PDI de manera individualizada,

que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben

información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de

referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

Con carácter bienal también se realiza una encuesta de opinión al PAS sobre clima laboral, en la

que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,



infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios. 

Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de cualquier colectivo pueden ser presentadas

mediante un documento normalizado en la secretaría de la Facultad desde son remitidas a la

comisión, servicio o departamento correspondiente. Desde hace un año también se pueden

presentar mediante el buzón que aparece en la página principal de la web del Centro. El

procedimiento para la tramitación de las mismas aparece reflejado en la propia página web.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
En relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva), en el curso 2012-13 la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos

ordinarios superados y matriculados) es del 85.02%.

Conviene destacar que del curso 2011-12 al curso 2012-13 la tasa de rendimiento ha disminuido,

pasando del 96% al 85%, esta disminución se debe al hecho de que algunos de los alumnos

matriculados en este máster también estaban matriculados en el Curso de Adaptación al grado,

ya que era el último año en el que podían hacerlo,  y han dejado la realización del trabajo fin de

máster para este curso.

Tasa de abandono del título (AVAP)
En el curso 2012-13 la tasa de abandono ha sido del 0%.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
En el curso 2012-2013 la tasa de eficiencia de los graduados ha sido del 97,3 %, siendo superior

a la prevista en la memoria de verificación que era del 85%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No hay datos.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda ha sido del 80%.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación para el curso 12-13 ha sido del 80% produciéndose un aumento

respecto al curso pasado que era del 55%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El porcentaje de PDI Doctor durante el curso 2012-13 ha sido del 95.45% produciéndose un

aumento respecto al curso anterior que era del 89,23%.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje de PDI a tiempo completo durante el curso 2012-2013 fue del 89,39%

produciéndose un ligero aumento respecto al curso pasado

 

 

Alicante, 21/10/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


