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Título oficial de máster por la Universidad de 
Valladolid Acreditado en 03/2017 

Formación OnLine, y presencialidad en “Semana 
Presencial” y dos asignaturas optativas. 

Prácticas Clínicas y quirúrgicas presenciales. 
Trabajo Fin de Máster: Presentación Junio/julio 

 

Inscripciones a través de la web: 

 

Primer plazo: 06/02/2019 a 23/05/2019 

Segundo plazo: 31/05/2019 a 12/07/2019 

Tercer plazo: 19/07/2019 a 29/08/2019 
 

Matriculación a través de la web: 

 

Tras cada periodo de preinscripción 

los seleccionados realizan la matrícula. 
 

Plazas y criterios de selección: 15  

 Expediente académico. 

 Experiencia profesional relacionada 

 Conocimiento de idiomas 

 Otros méritos. 
 

Precio: 
 

El precio de los másteres universitarios lo fija la 

Junta de Castilla y León y se publican en el BOCyL. 

Para más información www.uva.es 
 

 

¿A quién va dirigido? 
  

Estudiantes que hayan cursado el Grado de Enfermería, y diplomados 
universitarios en Enfermería. Por tanto, a todos aquellos enfermeros 
que quieran ampliar sus conocimientos en oftalmología y quieran 
desarrollar su carrera profesional en la enfermería oftalmológica. 
  

  

Objetivos: 
  

El objetivo general del Máster Universitario en Enfermería Oftalmológica  es formar a 

personal enfermero de calidad para desempeñar cuidados de enfermería 

oftalmológicos de alto nivel. En concreto, desarrollar las habilidades necesarias para 

que el estudiante sea capaz de:  

 Cuidar adecuadamente al paciente oftalmológico. 

 Contribuir al cumplimiento de los tratamientos médicos más adecuados y eficaces 

para cada paciente. 

 Participar con las responsabilidades propias de una enfermera especializada en 

las actividades quirúrgicas. 

 Manejar y cuidar las lentes e instrumentos oftalmológicos. 

 Resolver adecuadamente las dudas que se le generen al paciente y/o familiares. 

 Desarrollar conocimientos generales en investigación y ensayos clínicos en el 

marco de la Oftalmología. 
  
 

El IOBA: Instituto Universitario de Oftalmobiología Aplicada 
  

El Instituto de Oftalmolobiología Aplicada (IOBA) es un Instituto Universitario, propuesto 

por la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid en Noviembre de 1989, 

ratificado por el Consejo de Universidades y creado definitivamente por un Real 

Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros, en Diciembre de 1994. 
 

 

http://www.ioba.es/
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 Programa: 
 

El programa, de carácter mayoritariamente On Line, 

desarrolla cinco materias a través de las asignaturas: 
 

Formación OnLine: 
  

El Centro de Enfermería y el IOBA potencia el uso de las 

tecnología on line para el desarrollo de su formación, y de 

esta forma facilitar el acceso a sus estudiantes y 

profesionales. Por ello nuestra formación se ofrece a través 

del Campus Virtual de la UVa, ya sean títulos oficiales o de 

extensión universitaria. El Campus Virtual UVa, se encuentra 

en www.uva.es. 

 
La asignaturas marcadas con On Line, se desarrollan a 

través del Campus Virtual. Las tareas y actividades 

establecidas en estas asignaturas son de obligatoria 

realización para la obtención del aprobado. 

 

Asignaturas presenciales opcionales:  
  

Elementos Básicos de la Investigación y Seminarios de 

Investigación (asignaturas optativas). 

Los estudiantes que elijan estas asignaturas tendrán que 

acudir a las clases que se impartan según calendario. 

 

Prácticas: 
  

 Prácticas clínicas: El estudiante tiene que realizar un 

total de 60 horas de Prácticas  Clínicas. Las prácticas se 

programarán de diciembre a mayo. Se programarán por 

mutuo acuerdo entre estudiante y profesor. 

 Prácticas quirúrgicas: También realizarán 60 horas de 

prácticas en el Área Quirúrgica que se programan 

dependiendo de la carga asistencial. 

  

Trabajo Fin de Máster: 
  

El trabajo fin de máster tiene carácter tutorizado. 

Será evaluado por un tribunal en las fechas y plazos que se 

determinen según la normativa de la Universidad de 

Valladolid. 
 

ECTS a realizar: 60

Oferta ECTS: 75

Materia 1: Enfermería Oftalmológica en el Área Clínica ECTS Tipo

Recuerdo de la anatomía y fisiopatología ocular 3 Ob  

Principios de optometría aplicados a la enfermería oftalmológica 2 Ob  

Farmacología ocular 2 Ob  

Evaluación del paciente en la consulta oftalmológica 3 Ob  

Estudios y pruebas complementarias 3 Ob  

Urgencias en la consulta de oftalmología 2 Ob  

Estudios y pruebas complementarias avanzadas 3 Op 

Baja visión 3 Op 

Tipos de láser en oftalmología 3 Op 

Materia 2: Enfermería Oftalmológica en el Área Quirúrgica

Importancia de la limpieza y esterilización en quirófano de oftalmología. 

Prevención de infecciones 3 Op  

Cuidados de enfermería perioeratorios. Control del dolor 3 Op  

Habilidades quirúrgicas en las intervenciones oftalmológicas 6 Ob  

Materia 3: Investigación en Enfemería Oftalmológica

Investigación en enfermería Oftalmológica 4 Op  

Ensayos clínicos 2 Op  

Elementos Básicos de la Investigación 6 Op 

Seminarios de Investigación 3 Op 

Materia 4: Prácticas

Prácticas clínicas 6 Pr  

Prácticas quirúrgicas 6 Pr  

Materia 5: Trabajo Fin de Máster

Trabajo fin de Máster. 12 TFM 

Tipo de Asignaturas: Ob: Obligatorias. Ob: Optativa. Pr: Prácticas. TFM: Trabajo Fin de Máster
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La nueva Ley de Especialidades de Enfermería regula la 

formación de especialistas en diferentes áreas en las que la 

enfermería tiene un papel preponderante pero en la cual no 

existe una especialidad específica para la enfermería 

oftalmológica y es incluida dentro de una especialidad 

genérica denominada Cuidados  Médico-Quirúrgicos. 

Este máster universitario, de carácter oficial y adaptado a 

Bolonia, a través de sus 60 créditos y un contenido 

eminentemente práctico, desarrolla capacidades en 

cuidados médico-quirúrgicos aplicados a la oftalmología. 
 

 

Semana presencial: 
  

Se programa una semana de carácter presencial donde 

se realiza un repaso de las asignaturas incidiendo en los 

aspectos más relevantes y se prepara las prácticas y trabajo 

fin de máster, así como una acercamiento en la atención 

integral del paciente oftalmológico a nivel práctico.  

Tendrá lugar en la sede del IOBA entre finales de 

noviembre o principios de diciembre. 
 

 


