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Estudios  

 
Máster Clínico en Optometría, Terapia Visual y Contactología. Centro de Optometría 
Internacional (COI), Madrid 2016. 
 
Diplomatura en Óptica y Optometría. Escuela universitaria de Óptica y Optometría 
Universidad Complutense de Madrid, 2010 

 

Experiencia Profesional  

COVER Centro de Optometría Verdejo.                                                       2017-Actualidad 
Optometrista clínica, especialista en terapia visual. Diagnóstico  
y tratamiento de disfunciones del sistema visual.  

 

Salud y Visión Centro de Optometría y Terapia Visual   
Optometrista. Planificación y ejecución de entrenamiento visual 
tanto en problemas de eficacia como en habilidades perceptuales, 
también orientadas en problemas de aprendizaje. 
 

  

             2016 - 2017 

Centro de Optometría Internacional (COI). Prácticas. 
Optometrista. Desarrollando funciones de optometrista como 
primeras consultas, revisiones, pruebas perceptuales, contactología 
especializada, planificación y ejecución de entrenamiento visual, 
tanto en problemas de eficacia como en habilidades perceptuales, 
desarrollo de terapia en problemas de aprendizaje.  
 

  

2016 - 2016 

OPTICA RUBIO                                                                                 
Optometrista. Graduaciones, atención al público y asesoramiento 
estético, venta de gafas de sol, venta de gafas de graduado, 
recepción de productos, etc. Experiencia en adaptación de todo tipo 
de lentes de contacto, técnicas de venta, marketing, coordinación 
de equipo de trabajo.   
. 

  

2010 - 2014 

TU VISION                                                                               
Optometrista. Graduaciones, atención al público y asesoramiento 
estético, venta de gafas de sol, venta de gafas de graduado, 
recepción de productos, montaje de lentes oftálmicas y 
conocimientos de audiología 
 

  

2008 - 2009 

LOOP VISION                                                                               
Optometrista. Graduaciones, atención al público y asesoramiento 
estético, venta de gafas de sol, venta de gafas de graduado, 
recepción de productos, etc. 
 

  

2006 - 2008 
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Formación Complementaria 

 

La visión en el daño cerebral adquirido  

Impartido por Fundación Visión COI 

 

             2018 

La visión en el daño cerebral adquirido  
Impartido por Fundación Visión COI 

 

             2018 

Escucha, visión, postura y aprendizaje.                                                                 
Claves para la intervención interdisciplinar  

Impartido por Marta Fransoy Bel, optometrista especializada  
en reeducación de la escucha 
 

             2018 

El neurodesarrollo visual y motor: los cimientos del sistema 
visual                    
Impartido por Iñaki Pastor, Instituto de terapias integrativas. 

             2017  

Curso de contactología y salud visual                                                                          

Impartido por The Vision care institute JOHNSON-JOHNSON 
 

             2011 

Taller teórico-práctico lentes de contacto Proclear multifocal                                  
Impartido por Cooper Vision 
 

             2011 

 

Curso Professional Academy "Programa de desarrollo 
profesional"                     
Impartido por la EU de Óptica y Optometría de Terrassa en 
colaboración con Academy for Eyecare Excellence (Ciba Vision) 
 

             2010 

 

Curso de "Asesoramiento en productos ópticos"                                                    
Marketing and Business Tools  
 

             2010 

 

Curso de formación de audiología básica  y programación 
básica con Oasis 9.5 

Impartido por Bernafon 
 

             2009 

 

Seminario de Gestión Comercial de Ópticas                                            
Universidad Complutense de Madrid en colaboración con INDO 
(30 horas) 
 
 
 

             2008 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

  


