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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de 

categoría especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), 

y cuenta con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones formativas 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el trabajo 

docente desarrollado en Educa, 

basándose en una metodología 

completamente a la vanguardia 

educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador con 

tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y baremables 

en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa dirige parte de 

sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo que la consolida 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado Experto en Óptica y Optometría

360 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

1.200 €

PRECIO:

Incluye materiales didácticos, titulación 

y gastos de envío.

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

Titulación

Titulación Expedida por EDUCA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la 

Impartición de Formación Superior de Postgrado, con Validez Profesional a Nivel Internacional

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Postgrado-Experto-En-Optica-Y-Optometria
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Postgrado Experto en Óptica y Optometría Ver Curso

Descripción

Este Postgrado Experto en Óptica y Optometría le ofrece una formación especializada en al materia. A 

diferencia de otras especialidades médicas, la oftalmología ha evolucionado enormemente gracias a los 

avances tecnológicos que existen en la actualidad. Antiguamente, los profesionales de la oftalmología se 

centraban exclusivamente en la parte clínica (diagnóstico y prescripción de tratamientos), mientras que ahora 

predomina la parte quirúrgica.  En definitiva, con este Master en Óptica y Optometría Avanzada el alumno 

aprenderá los conocimientos necesarios para desarrollar la evaluación clínica oftalmológica, así como su 

correcto diagnóstico y tratamiento en las afecciones oculares.
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Objetivos

- Evaluar, indicar, tratar y seguir las enfermedades oftalmológicas.

- Presentar los últimos avances en relación a la intervención con las patologías oftalmológicas que pueden 

presentar.

- Corregir los problemas oftalmológicos en personas mayores de 45 años, especialmente en grupos de riesgo 

cardiovascular y diabetes.

- Adquirir los conocimientos sobre la anatomía ocular. 

- Conocer el proceso de percepción, cómo se procesa la información visual y se forma una imagen. 

- Describir los defectos visuales más frecuentes que se encuentra el profesional en los clientes. 

- Describir el procedimiento para realizar un examen optométrico y obtener una graduación. 

- Identificar y explicar las características principales de las lentes oftálmicas. 

- Adquirir las nociones básicas sobre las monturas y las lentes de contacto. 

- Conocer las normas recogidas por el Código Deontológico del óptico.

- Adquirir una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan al personal sanitario y 

administrativo afrontar las tareas profesionales y posibles incidencias que puedan surgir en la gestión de 

datos personales de pacientes, para que éstos sean protegidos.

A quién va dirigido

Este Postgrado Experto en Óptica y Optometría está dirigido a todos aquellos profesionales de esta rama 

profesional. Además El presente Master en Óptica y Optometría Avanzada está dirigido a todas aquellas 

personas que quieran ampliar sus conocimientos y conocer todo lo relacionado con las Óptica y la Optometría 

Avanzada.

Para qué te prepara

Este Postgrado Experto en Óptica y Optometría le prepara para conseguir una titulación profesional. El 

presente Master en Óptica y Optometría Avanzada dotará al alumno de los conocimientos necesarios para 

desarrollar la evaluación clínica oftalmológica, así como su correcto diagnóstico y tratamiento en las afecciones 

oculares.
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Salidas Laborales

Medicina, Óptica, Optometría, Oftalmología, Auxiliar de Óptica, Sector Sanitario, Administrativo.

- 

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que hay 

disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los 

máximos criterios de calidad en la 

formación y formamos parte de la 

Asociación Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. OFTALMOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BASES FISIOLÓGICAS Y ANATÓMICAS DEL APARATO OCULAR

   1.La oftalmología como disciplina médica

   2.Las órbitas

   3.El globo ocular

   4.Anejos oculares

        1.- Párpados

        2.- Conjuntiva

        3.- Sistema lagrimal

   5.Túnica Fibrosa Ocular

        1.- La esclerótica

        2.- La córnea

   6.Túnica vascular ocular

        1.- La coroides

        2.- Cuerpo ciliar

        3.- Iris

   7.Retina

        1.- Sistema de asociación de la retina

        2.- Glía de la retina

        3.- Vascularización e inervación

Temario
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   8.Medios refringentes del ojo

        1.- Humor acuoso

        2.- Humor vítreo

        3.- Cristalino

   9.Músculos extrínsecos oculares

        1.- Músculos rectos

        2.- Músculos oblicuos

        3.- Vascularización e inervación

        4.- Drenaje

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO VISUAL

   1.El proceso visual

   2.La luz

        1.- La propagación de la luz

        2.- El espectro electromagnético

        3.- Efectos de la luz

   3.Luz en el ojo humano

        1.- Primera fase del proceso visual

        2.- Siguientes fases del proceso visual

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EXAMEN OCULAR

   1.Introducción

   2.Historia clínica

   3.Instrumentos necesarios

   4.Pruebas del examen ocular

        1.- Observación externa

        2.- Medición de la agudeza visual

        3.- Evaluación pupilar

        4.- Distancia Interpupilar

        5.- Motilidad Ocular Extrínseca (MOE)

        6.- Punto Próximo de Convergencia (PPC)

        7.- Confrontación de Campos

        8.- Tonometría

        9.- Tinción del ojo con fluoresceína

UNIDAD DIDACTICA 4. EXAMEN OCULAR II

   1.Pruebas refractivas

        1.- Pruebas refractivas objetivas

        2.- Pruebas de refracción subjetiva

   2.Pruebas de salud ocular
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        1.- Oftalmoscopía directa (examen del fondo de ojo)

        2.- Rejilla de AMSLER

        3.- Visión de colores

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DETERMINACIÓN DE LA AGUDEZA VISUAL

   1.Agudeza Visual

   2.Factores que afectan a la Agudeza Visual

        1.- Factores físicos

        2.- Factores fisiológicos

        3.- Factores psicológicos

   3.Clasificación de la Agudeza Visual

   4.Optotipos

        1.- Principales diseños de optotipos

        2.- Presentación de los optotipos

        3.- Iluminación y contraste de los optotipos

        4.- Distancia de presentación de los optotipos

   5.Medida de la agudeza visual

        1.- Agudeza visual de lejos

        2.- Agudeza Visual de cerca

        3.- Test de la Agudeza Visual en pediátricos

        4.- Test de la Agudeza Visual en personas con baja visión

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ALTERACIONES Y DEFECTOS OCULARES

   1.Introducción

   2.Estados refractivos del ojo

        1.- Emetropía

        2.- Ametropía

   3.Defectos de refracción del ojo

        1.- Miopía

        2.- Hipermetropía

        3.- Astigmatismo

   4.Factores binoculares en la refracción

        1.- Anisometropía

        2.- Aniseiconia

   5.Presbicia

        1.- Métodos para determinar la adición

        2.- Opciones de corrección

   6.Acomodación

        1.- Mecanismos de la acomodación
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        2.- Componentes de la acomodación

        3.- Estímulo de la acomodación

        4.- Respuesta acomodativa

   7.Binocularidad

        1.- Tipos de movimientos oculares

        2.- Grados de la visión binocular

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NEUROFTALMOLOGÍA

   1.Neuroftalmología

   2.Neuropatías craneales

        1.- Par craneal II: nervio óptico

        2.- Pares craneales III, IV y VI: nervio motores oculares

   3.Papiledema

        1.- Causas y diagnóstico

        2.- Tratamiento

   4.Neuropatía óptica isquémica (NOI)

   5.Neuritis óptica

   6.Atrofia óptica

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ALTERACIONES CONGÉNITAS DEL NERVIO ÓPTICO

   1.Alteraciones congénitas

   2.Alteraciones de la embriogénesis

        1.- Hipoplasia y aplasia

        2.- Disco oblicuo

   3.Defectos en el cierre de la hendidura embrionaria

        1.- Coloboma

        2.- Síndrome de Morning Glory

        3.- Foseta óptica congénita

   4.Pseudopapiledema

        1.- Drusas

        2.- Fibras de mielina

   5.Otras

        1.- Síndrome de Aicardi

        2.- Megalopapila

        3.- Papila de Bergmeister y persistencia de la arteria hialoidea

UNIDAD DIDÁCTICA 9. UVEÍTIS

   1.Definición

        1.- Causas de la uveítis

   2.Clasificación de uveítis
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   3.Síntomas y tratamiento de la uveítis

        1.- Uveítis anteriores

        2.- Uveítis posteriores

        3.- Uveítis intermedias

   4.Alteraciones de la vida diaria

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CATARATAS

   1.Definición

        1.- Causas de las cataratas

   2.Clasificación de las cataratas

        1.- Cataratas congénitas

        2.- Cataratas adquiridas

   3.Desprendimiento de retina

        1.- Causas

        2.- Síntomas

        3.- Tratamiento

        4.- Pronóstico y prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 11. GLAUCOMA

   1.Definición

   2.Causas y tipos

   3.Diagnóstico

        1.- Tratamiento

        2.- Prevención

UNIDAD DIDÁCTICA 12. FARMACOLOGÍA OCULAR

   1.Introducción

        1.- Vías de administración

        2.- Objetivos y principios

        3.- Descripción del procedimiento

   2.Fármacos en oftalmología

        1.- Principales grupos de fármacos

        2.- Tratamiento del glaucoma

   3.Farmacología oftálmica diagnóstica

PARTE 2. ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

   1.Conceptos generales de Óptica y Optometría

   2.Historia de la óptica

   3.Código Deontológico en Óptica y Optometría
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PARTES FUNDAMENTALES DEL OJO HUMANO

   1.Anatomía de las órbitas y globo ocular

   2.Anatomía de los párpados

   3.Anatomía de la membrana conjuntiva

   4.Anatomía del sistema lagrimal

   5.Anatomía de la túnica fibrosa ocular

   6.Anatomía de la túnica vascular ocular

   7.Anatomía de la retina

   8.Medios refringentes del ojo

   9.Musculatura ocular extrínseca

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA VISIÓN COMO PROCESO

   1.La luz como elemento natural

   2.Proceso de visión humana

   3.Agudeza visual

        1.- Agudeza visual para distancia corta

        2.- Agudeza visual para distancia larga

   4.Optotipos de agudeza visual

        1.- Optotipos de agudeza visual pediátricos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRINCIPALES DEFECTOS EN LA VISIÓN

   1.Importancia de la detección temprana de los defectos visuales

   2.Estados refractivos del ojo

   3.Miopía

   4.Hipermetropía

   5.Astigmatismo

   6.Anisometropía

   7.Aniseiconía

   8.Presbicia

   9.Acomodación del ojo

  10.Binocularidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN OPTOMÉTRICA

   1.Historia clínica del paciente

   2.Pruebas preliminares al examen optométrico

   3.Evaluación de la refracción objetiva

   4.Evaluación de la refracción subjetiva

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LA EVALUACIÓN OPTOMÉTRICA

   1.Examen de salud ocular

   2.Examen visual rutinario
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   3.Examen visual pediátrico

   4.Examen visual geriátrico

   5.Frecuencia de exámenes visuales

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN OPTOMÉTRICA DE LA GRADUACIÓN

   1.Concepto de graduación y sistema de proyección

   2.Instrumentos y equipos para la evaluación optométrica

        1.- Frontofocómetro

        2.- Lupa

        3.- Oculares

        4.- Microscopio

        5.- Anteojos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EMPLEO DE LENTES OFTÁLMICAS

   1.Concepto de lente oftálmica

   2.Clasificación de las lentes en función del material

   3.Clasificación de las lentes en función del tipo de visión

   4.Proceso de fabricación de las lentes oftálmicas

   5.Tratamientos específicos de las lentes oftálmicas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EMPLEO DE MONTURAS ÓPTICAS

   1.Concepto de montura

   2.Materiales de las monturas

   3.Clasificación de los tipos de monturas

        1.- Tipología de rostros

        2.- Elección de la montura en función del tipo de rostro

   4.Proceso de fabricación de las monturas

   5.Tratamientos específicos de las monturas ópticas

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EMPLEO DE LENTES DE CONTACTO

   1.Concepto y evolución de las lentes de contacto

   2.Funcionamiento de las lentes de contacto

   3.Clasificación de los tipos de lentes de contacto

   4.Proceso de fabricación

   5.Lentes de contacto ideales

PARTE 3. TECNOLOGÍA E INSTRUMENTACIÓN EN 

OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DE LA ÓPTICA Y DESARROLLO DE LA OFTALMOLOGÍA COMO 

DISCIPLINA MÉDICA
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   1.Historia de la óptica

        1.- Del siglo XI al siglo XVIII

        2.- Los siglos XIV y XV

        3.- El siglo XVI

        4.- El siglo SVII

        5.- .El siglo XVIII

        6.- El siglo XIX

        7.- El siglo XX

   2.La oftalmología como disciplina médica

UNIDAD DIÁCTICA 2.ALTERACIONES DE LA VISIÓN

   1.La visión humana

   2.Estados refractivos del ojo

   3.Defectos de refracción del ojo

   4.Miopía

        1.- Hipermetropía

        2.- Astigmatismo

        3.- Presbicia

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE USO OPTOMÉTRICO

   1.Instrumentos utilizados en óptica y oftalmología

   2.El frontofocómetro

        1.- Frontofocómetro de visión directa

        2.- Frontofocómetro digital

   3.Optotipo

        1.- Iluminación y contraste de los optotipos

        2.- Optotipos de agudeza visual pediátricos

   4.Queratómetro

        1.- Utilidades de la queratometría

        2.- Tipos de queratómetros

   5.Otros instrumentos utilizados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN OPTOMÉTRICO

   1.Pruebas del examen ocular

        1.- Medición de la agudeza visual

        2.- Distancia interpupilar

        3.- Evaluación pupilar

        4.- Motilidad Ocular Extrínseca (MOE)

        5.- Confrontación de Campos

        6.- Tonometría
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRÁCTICAS COMUNICATIVAS DEL ÓPTICO-OPTOMÉTRISTA

   1.Introducción a la comunicación

   2.Las actitudes para el diálogo entre el profesional y el paciente

   3.Claves para la comprensión de la información sanitaria

   4.Problemas psicológicos de la comunicación entre el profesional y el paciente

   5.¿Qué es la comunicación no verbal?

   6.Componentes de la comunicación no verbal

        1.- Expresiones faciales

        2.- Postura corporal

        3.- La proxémica

        4.- La kinesia

        5.- El para-lenguaje

        6.- Nuestra imagen

   7.El lenguaje corporal

        1.- El contexto de los comunicadores en urgencias

        2.- La comunicación no verbal en la valoración del paciente

        3.- Comunicación táctil

        4.- Indicadores no verbales del estado de ánimo

UNIDAD DIDÁCTICA 6. URGENCIAS OFTALMOLÓGICAS

   1.Conjuntivitis

        1.- Conjuntivitis bacteriana

        2.- Conjuntivitis vírica

        3.- Conjuntivitis alérgica

   2.Hemorragia ocular

        1.- Hemorragias internas

        2.- Hemorragias externas

   3.Alteraciones corneales

        1.- Distrofias

        2.- Úlceras.

        3.- Queratitis

   4.Dacriocistitis, dacrioadenitis y ojo seco

UNIDAD DIDÁCTICA 7. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN ÓPTICA Y OFTALMOLOGÍA

   1.Introducción

   2.Objetivos

   3.Mapa Conceptual

   4.La innovación

   5.La tecnología

   6.La biotecnología

        1.- Tipos de biotecnología

        2.- Biofotónica
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