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Introducción
El máster en Optometría Avanzada y Salud Visual tiene su origen en el Máster en Optometría

Clínica y Visión. Este máster empezó a impartirse en la Universidad de Alicante en el curso 2015-

2016. 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 especializado en la realización de los exámenes preoperatorios y

postoperatorios más específicos. Por ello la impartición de un postgrado en Optometría y Salud

Visual, que ofrezca una formación específica, cobra todo su sentido.

Por otro lado, existe una demanda por parte de los 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 y Salud Visual 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, facilitando su incorporación en clínicas oftalmológicas y empresas del sector.

El máster actual cuenta con un profesorado de alta cualificación, ya que aproximadamente el 90

% de los profesores son doctores y todos ellos cuentan con al menos un tramo de investigación

reconocida (sexenio). Son varias las clínicas oftalmológicas y empresas del sector que colaboran
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en el máster, impartiendo seminarios y/o talleres prácticos, algunos de los cuales se realizan en

las propias clínicas y en el caso de las empresas trasladan el instrumental a la Universidad para

que los alumnos puedan realizar prácticas con ellos.

Todo ello contribuye a elevar la calidad de la titulación y a mostrar a los alumnos los últimos

avances en las áreas de la Optometría y la Visión. 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 organizando unas jornadas de formación

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

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

Universidades de España y profesionales de la práctica clínica y de empresas.

En cuanto a los resultados docentes en el transcurso de este primer año se han conseguido unos

índices de eficiencia del 100%. Estos 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 y folletos y carteles

completan la publicidad del título. Por otro lado, la mayoría de los egresados de los 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 máster, se realiza a través de la comisión académica del Master

en Optometría Avanzada y Salud Visual. Además dentro del proyecto de redes de investigación

en docencia universitaria de la Universidad de Alicante se ha constituido una red formada por

todo profesores de todas las asignaturas del máster con el fin de mejorar la coordinación entre

asignaturas y desarrollar materiales que faciliten el proceso de aprendizaje de los alumnos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE 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 Avanzada y Salud Visual

(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud-visual.html), teniendo en

cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la información relevante del título

hacia la sociedad.

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

está actualizada. En dicha página se incluyen todos los aspectos necesarios para la información

de los estudiantes: preinscripción, plan de estudios, horarios, aulas, fechas de exámenes,

trabajos fin de máster.

Además esta página enlaza con la página del plan de estudios del Máster en Optometría

Avanzada y Salud Visual 

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&opMenu=30501)

a la que se puede acceder también desde la página web principal de la universidad

(https://web.ua.es/es/masteres-oficiales.html) y con la del centro de estudios de Doctorado y

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

(http://web.ua.es/es/continua/). Los datos y enlaces incluidos en la página web de la Facultad de

Ciencias y la del Máster 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 y el perfil de ingreso (requisitos de acceso y admisión a la

titulación). También existe un apartado de noticias en la que entre otras cosas aparece

información sobre varios premios a la excelencia académica patrocinados por clínicas

oftalmológicas que colaboran en el máster y empresas del sector para alumnos del máster y del

grado de Óptica y Optometría e información sobre jornadas y seminarios relacionadas con este

máster.

Las guías docentes de cada asignatura se encuentran disponibles, y actualizadas cada curso en

todos sus apartados: competencias, contenidos,metodología, sistema de evaluación y bibliografía.

También aparece en cada guía el profesorado que imparte la asignatura, así como la planificación

temporal de la enseñanza.

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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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:

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud-visual.html

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La implantación del plan de estudios y la secuenciación de las asignaturas son adecuadas y se

corresponden con lo establecido en la memoria verificada.

La memoria verificada, el plan de estudios y una descripción del propio Sistema de Garantía

Interno de la Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página web del

máster y la página oficial del máster en la sección "Planes de Estudios" de la Universidad de

Alicante, así como en la aplicación AstUA. Al ser el primer año de impartición no hay informes de

seguimiento internos y externos (AVAP), ni autoinformes con sus indicadores de calidad.

La página web del máster contiene toda la información necesaria: descripción general del título

(créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se adquirirán, información

sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del plan de estudios y guía docente completa de

cada asignatura, información sobre permanencia, y transferencia y reconocimiento de créditos,

horarios, aulas, calendario de exámenes, etc.

Las guías docentes de cada asignatura se encuentran disponibles y actualizadas cada curso en

todos sus apartados: competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación y

bibliografía. También aparece en cada guía el profesorado que imparte la asignatura, así como la

planificación temporal de la enseñanza. La información específica sobre el profesorado se puede

consultar a través del directorio de la Universidad y a través de los Departamentos.

También está disponible en esta página web toda la información sobre el trabajo fin de máster

(normativa, propuestas, asignación,...) Además, la web del máster contiene una sección de

noticias y eventos en la que se puede encontrar de forma actualizada toda la información relativa

a actividades de formación (conferencias, seminarios, etc.), becas y ayudas y noticias generales

que puedan ser de interés para el alumno del máster.

La coordinación general de este máster 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 máster se

realiza a través de lacomisión académica del Máster en Optometría Avanzada y Salud Visual, que

está formada por representantes de todos los departamentos implicados en la docencia, alumnos

y PAS. Además durante el curso anterior a la implantación del máster y en el primer año dentro

del programas de redes de innovación docente se han desarrollado redes docentes en las que

participaban profesores de todas la asignaturas y que han servido para desarrollar estrategias

que permitan mejorar la coordinación entre asignaturas y desarrollar materiales que mejoren el

proceso de aprendizaje de los alumnos.

 

Evidencias:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D090&lengua=C

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/optometria-avanzada-y-salud-visual.html
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Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
No se han realizado informes de evaluación externa hasta el momento.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
AVANZADA Y SALUD VISUAL (Diciembre 2013) (curso 2013) D090 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
AVANZADA Y SALUD VISUAL (Noviembre 2014) (curso 2014) D090 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento, y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (competente en materia de calidad) y la Comisión de Garantía Interna de Calidad

(CGICFC), 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 máster. El procedimiento PM01

(Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el

Centro para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el vicedecano (en tanto que responsable de calidad del Centro) recopila la

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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información relacionada con: Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la

enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes,

apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro se reúne al menos una vez al final de cada

semestre. En la aplicación AstUA se encuentran las actas de dichas reuniones, así como los

informes correspondientes.

Seguimiento y mejora continua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también, una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica que se

encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas, y además aborda el

desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de las

competencias y objetivos del plan docente. En sus reuniones se analizan también las quejas y

sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su

caso, las medidas oportunas. En posteriores reuniones se analiza si estas medidas han sido

aceptadas positivamente por parte de los estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas

medidas que puedan tener un impacto a medio y largo plazo son incluidas en los planes de

mejora para el siguiente curso académico o posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Ciencias - 2016 (curso 2015)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
AVANZADA Y SALUD VISUAL 15/16 (curso 2015) D090 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UN.
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32763
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32971
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32971
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32971
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31747


OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL- 2015 (curso 2015) D090 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL - 2015 (curso 2015) D090 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

En relación a los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva), en el curso 2015-16 la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos

ordinarios superados y matriculados) fue del 96%.

 

 

 

 

Los resultados de la tasa de abandono no están disponibles porque son necesarios dos cursos de

implantación para poder obtener el valor de este índice.

 

 

 

 

En el curso 2015-16 la tasa de eficiencia fue del 100%

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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No existen datos sobre la tasa de graduación del título porque son necesarios dos cursos para

calcularlos.

 

 

 

 

No hay datos

 

 

 

 

En el curso 2015-16 se han matriculado 12 alumnos de las 15 plazas ofertadas, lo que supone un

80% de las plazas ofertadas. Desde la Facultad de Ciencias y el Departamento de Óptica,

Farmacología y Anatomía con mayor porcentaje de docencia se están realizando acciones con el

fin de mejorar esta cifra.

 

 

 

 

El porcentaje de PDI Doctor durante el curso 2015-16 ha sido del 86%. Desde la coordinación del

máster se va a instar a los departamentos responsables de docencia en el máster que mantengan

o aumenten si es posible el número de profesores doctores a los que se hace el encargo docente

durante cada curso académico. 

 

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo durante el curso 15-16 ha sido del 83%.

 

 

 

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN OPTOMETRÍA
AVANZADA Y SALUD VISUAL 15/16 (curso 2015) D090 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL

 

 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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