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BOSTON, 1894.
The New England College of Optometry
es la escuela de Optometría más antigua
del mundo en funcionamiento. A pesar
de sus 127 años sigue siendo joven,
moderna y una gran referente.

All í  se formó el Dr.  Fernando Hidalgo Santa Cruz, que
en 1990 abrió el Centro Boston de Optometría para
acercar a los Ópticos-Optometristas españoles a la

Optometría sajona. A día de hoy, ésta sigue siendo la
más avanzada en el mundo, vive una constante y

rápida evolución, y es modelo para muchos países.

NUESTROS
ORÍGENES



INNOVACIÓN
Nuestra metodología docente se ha forjado tras
32 años dedicados a la docencia y al desarrollo
profesional constante. 
Somos docentes, pero también cl ínicos. Y muy
crít icos.  
Nos actualizamos continuamente para contarte
siempre lo últ imo. Nada de manuales
anticuados ni métodos desfasados. 



Y TRADICIÓN
Pero en un mundo dominado por la tecnología
y una sanidad cada vez más
despersonalizada. . .  no nos despistamos.

Un optometrista debe tener un sólido manejo
de los procedimientos cl ínicos y una
entrenada capacidad para la integración de
datos y la toma de decisiones.

No preparamos auxil iares, ni  robots.  Te
enseñamos a pensar mucho y a pensar bien.



¿Sabes que, en 2030, la automatización del trabajo

desplazará a 800 millones de personas de sus

puestos de trabajo actuales? 

Los SERVICIOS a las personas aún están a salvo para

quien aporte valor, y el razonamiento clínico es un

bien escaso de gran valor. 

PORQUE SI NO
PIENSAS... DEJAS DE
EXISTIR



LO QUE TÚ QUIERES:
Deseas realizar un trabajo cl ínico actual .

Saber que el mundo de la visión y sus

cuidados no t iene l ímites.

Necesitas sentirte orgulloso de la profesión

que has elegido y que tu trabajo sea

reconocido.

Quieres sentir  confianza ante tus pacientes,

saber que les podrás ayudar.  



LO QUE NOSOTROS
QUEREMOS:

Inconformismo .  No quieres sentirte con

limitaciones.

Valentía .  Porque abriremos tu mente con 
 una visión 100% nueva de la Optometría,  y
queremos que seas partícipe.
Ambición sana .  Buscas una formación muy
por encima de la media.
Comunidad .  Te esperan +1000 t itulados del
Centro Boston que comparten tu inquietud y
nuestra bolsa de empleo, en la que solo hay
trabajos que te importan.



Formamos a los

OPTOMETRISTAS

DEL FUTURO



¿Sabes que la
Optometría de

cada país se
clasif ica en 5

niveles según las
competencias

prácticas
alcanzadas por

sus
profesionales?  

1
2

3
4

5



. . .  a l  nivel 3 ,  en adelante ,  en que

se encuentran los  países  donde la

Optometr ía t iene un n ivel

académico super ior  y  los  estados

han reconocido sus  n iveles

competencia les.

NUESTRA MISIÓN
Llevarte del nivel 1-2
de España…         



Optometry is a healthcare profession
that is autonomous, educated, and

regulated (l icensed/registered), and
optometrists are the primary healthcare

practit ioners of the eye and visual
system who provide comprehensive eye

and vision care, which includes
refraction and dispensing,

detection/diagnosis and management of
disease in the eye, and the rehabil itation

of conditions of the visual system.
 

Defin ic ión internacional  dada por  e l  

Wor ld Counci l  of Optometry

Es  decir . . .  acercarte a la 

def in ic ión internacional  

de Optometr ía :



Abre los OJOS a

una nueva

metodología



Con 31 promociones de experiencia,
este programa es referente español

en la educación clínica  del
optometrista.  

El alumno se integra en un equipo
multidiscipl inar formado por

Doctores y Masters en Optometría,
oftalmólogos y neurólogos, que le

guiarán por un aprendizaje
eminentemente práctico.

El mejor programa compatible con
la actividad profesional.  Sus 31

ediciones han servido para convertir
este programa en referente de

calidad de los másteres del sector.
 

Se sigue una metodología docente
especialmente diseñada para la
asimilación de la habil idad tanto

teórica como práctica.MASTER BOSTON 
PRESENCIAL

MASTER BOSTON 
SEMIPRESENCIAL



TELE-OPTOMETRÍA FINANCIACIÓN

Nuevo módulo de estudio en las dos
modalidades. 
La actividad sanitaria ha desplazado
parte de su actividad al mundo digital .
Se abre un mundo de posibil idades de
trabajo y desarrollo profesional que
debes conocer.

No queremos que el dinero sea un
freno a tus sueños. 

Consúltanos.

NOVEDADES

MÁS CLASES ONLINE

Nuestra modalidad semipresencial se
refuerza y gana peso. 
Las clases online nos permiten dedicar
más t iempo presencial a prácticas
tutorizadas de procedimientos, ampliar
el temario y a la vez f inal izar en jul io
en vez de septiembre.



NOVEDADES

BOLSA DE EMPLEO ACTIVA PRÁCTICAS EXTERNAS AMPLIADAS (PROGRAMA PRESENCIAL)

Desde el día 1 de tu paso por el Centro
Boston de Optometría y hasta que tú
nos digas lo contrario,  te incluiremos
en una bolsa de trabajo con ofertas
100% seleccionadas.
Te avisaremos de todas las ofertas que
se ajusten a tu perfi l  y preferencias.

Nuestro programa más intensivo aumenta su número de horas de rotaciones
clínicas con pacientes reales.  
A los turnos semanales desde el inicio de curso, se suman dos estancias, de 6-8
semanas cada una, en el tercer tr imestre.
Durante este t iempo, tu formación académica no habrá f inal izado aún. Estarás en
contacto con tus profesores, pues seguiremos teniendo clases online,
presentaciones de casos cl ínicos y monografías para ampliar temas de interés.



MÓDULOS DE ESTUDIO

SALUD OCULAR Y
FARMACOLOGÍA

VISIÓN BINOCULAR,
PEDIATRÍA Y TERAPIA
VISUAL

SUPERFICIE OCULAR
Y LENTES DE
CONTACTO

Serás capaz de valorar el estado de salud de la superficie
ocular,  segmentos anterior y posterior del ojo.  Conocerás
las pruebas de valoración de la función visual,  diversos
protocolos de actuación y el manejo de cada condición.

Este módulo cubre los cuidados pediátr icos, la visión
binocular estrábica y no estrábica, así  como sus formas
de tratamiento óptico, oftalmológico y procedimientos de
terapia visual .

De forma práctica y concisa, adquir irás las destrezas
suficientes para poder adaptar lentes de contacto,
estándares y especiales, en todo t ipo de población.
Sabrás evaluar la interacción de éstas con la superficie
ocular y resolver las quejas asociadas a su uso.



MÓDULOS DE ESTUDIO

OPTOMETRÍA
GERIÁTRICA Y
BAJA VISIÓN

CUIDADOS PRE Y
POST QUIRÚRGICOS
Y TECNOLOGÍA
OFTÁLMICA

TELE-
OPTOMETRÍA

El objetivo de este módulo es que puedas contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los mayores, a través de
los procesos de rehabil itación visual .
Aprenderás a realizar un examen adaptado, a cribar los
procesos normales de envejecimiento y los patológicos, y
a proponer ayudas al deterioro visual .

Con la entrada del Optometrista en equipos
multidiscipl inares en centros oftalmológicos y hospitales,
se hace necesaria una formación especial en cuidados
pre y post quirúrgicos, y en el uso de equipamiento
tecnológico avanzado y la interpretación de sus
resultados.

La pandemia ha acelerado la necesidad de ofrecer
servicios a distancia,  bien directamente a los pacientes o
bien interconsultas entre profesionales o instituciones.
Esta competencia aportará un gran valor añadido para la
integración en equipos sanitarios multidiscipl inares.



MÓDULOS DE ESTUDIO

PRACTICUM I

Aprendizaje de los
procedimientos  cl ínicos
básicos y avanzados que
aseguren tu nivel
competencial
optométrico.

En el programa
presencial ,  dentro del
Practicum I ,  tendrás
exposición directa a
entornos clínicos  que te
aporten la base necesaria
para el acceso al
Practicum II .

PRACTICUM II

De entre una selección
de centros sanitarios,
cl ínicos y hospitales,
cada estudiante optará a
dos rotaciones, de 6-8
semanas cada una.

OBJETIVO: afianzar el
aprendizaje cl ínico 
para una mejor transición
al mundo laboral
deseado.

NOVEDAD



Desmárcate y

destaca 



MASTER BOSTON 
PRESENCIAL

9.200
€ 

9.900
€ 

Inicio:  22 septiembre 2021
Fin:  10 de junio 2022

Clases teóricas y prácticas de
procedimientos presenciales,
organizadas en jornadas de mañana
de lunes a viernes. 
Asignaciones cl ínicas en turnos de
mañana o tarde.

*Este programa es compatible con
un trabajo en jornada parcial de f in
de semana o tardes. 
Consúltanos.  

**  Plazas limitadas a 20 estudiantes.

FECHAS

Matrículas
formalizadas

antes del 30 de
junio de 2021

Matrículas
formalizadas

después del 30
de junio de 2021

Reserva tu plaza desde febrero



4.450
€ 

4.950
€ 

Matrículas
formalizadas

antes del 30 de
junio de 2021

Matrículas
formalizadas

después del 30
de junio de 2021

Inicio:  15 septiembre 2021
Fin:  10 de jul io 2022

Seminarios presenciales de f in de
semana 
(S 16-21 h;  D 9-18 h) :
16 y 17 octubre 2021
27 y 28 noviembre 2021
12 y 13 marzo 2022
23 y 24 abril  2022
10 y 11 jul io 2021

Semanas intensivas (L-S) :
24 - 29 enero 2022
13 - 18 junio 2022

**  Plazas limitadas a 20 estudiantes.

FECHAS

ANTES 4.990 € ANTES 5.800 €

Reserva tu plaza desde febrero

MASTER BOSTON 
SEMIPRESENCIAL



Eleva tu visión.

¿Quién quieres

ser? 



CENTRO BOSTON DE OPTOMETRÍA

Calle Fernando el Santo, 21

28010 Madrid

91 319 29 59 - 699 07 52 03

contacto@centroboston.com

CONTACTO
Pincha aquí para

+INFO

350 m2 dedicados a la Optometría junto al Paseo
de la Castellana y la Plaza de Colón
8 unidades de exploración completas
Sala de terapia visual
Aula 
Equipamiento tecnológico oftálmico

Para tus clases presenciales contarás con: 

https://masterboston.com/contact/
https://masterboston.com/contact/


Sígue todas las

novedades y

actualizaciones sobre el

próximo curso en nuestro

blog:

www.masterboston.com


