Auxiliar
De Óptica
¡La mejor formación al mejor precio!
Más información en: agorastur.es

¿QUIÉNES SOMOS?
ágorAstur Formación es un centro de formación que nació en el año 2013 con plena
convicción de que la formación es la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo. Lo
más importante para nosotros, nuestro pilar fundamental es nuestro alumnado, que con
ilusión, deposita en nosotros su confianza para alcanzar sus objetivos.
Nuestro equipo tiene un fin muy concreto “ AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO
AQUELLO QUE TE PROPONES” teniendo muy claro siempre que el camino no es fácil,
pero te acompañaremos en todo momento.

SISTEMA DE FORMACIÓN
TUTORÍAS PERSONALES: el equipo docente está integrado por profesionales con una
amplia experiencia en el campo de la formación. Ellas te acompañarán a lo largo de todo el
proceso.
HORARIOS FLEXIBLES: para que puedas realizar las tutorías en el horario que mejor se
adapte a tus necesidades.
AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente
tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores…
MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos
sean originales y didácticos.
SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas
transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y
abiertos a todo nuestro alumnado..
BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de nuestra
bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos serás
avisado/a para formar parte del proceso selectivo.
Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de
ellas con presencia nacional.
DESCUENTOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS: muchas empresas confían en nosotros y
quieren ofrecer precios especiales para nuestros alumnos y alumnas.

DESCRIPCIÓN
Con el curso podrás:


Adquirir conocimientos sanitarios para gestionar correctamente la documentación
clínica



Adquirir los conocimientos necesarios sobre la anatomía ocular



Conocer como se procesa la información visual y se forma una imagen



Adquirir conocimientos sobre el código deontológico del óptico



Conocer las técnicas de venta



Estudiar los aspectos administrativos y organizativos imprescindibles para el
ejercicio de la profesión



Adquirir técnicas para desarrollar las habilidades comunicativas, de organización y
gestión informática

DIRIGIDO A


Personas que desarrollen su labor profesional en el ámbito de la salud visual.



Profesionales del ámbito administrativo, sanitario, u otros ámbitos, que deseen
ampliar conocimientos en el ámbito de la salud visual.

REQUISITOS
Recomendable formación en el ámbito Sanitario, Auxiliar de Enfermería.

PROGRAMA O CONTENIDO
Los principales bloques del temario de auxiliar de óptica son:


Anatomía ocular.



Proceso de visión.



Defectología visual.



Correcciones de la vista.



Instrumentos de medida.



Monturas, cristales y lentes.



Código deontológico.



Técnicas de venta.



Prevención de Riesgos Laborales.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros de Salud Visual
Centros Ópticos
Centros de Salud Privados
Mutuas

FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA
Secretariado Médico
Auxiliar de Enfermería en Geriatría
Dietética y Nutrición
Técnico Superior en Administración y Finanzas
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
Técnico en Emergencias Sanitarias
Técnico Superior en Dietética
Técnico en Atención Sociosanitaria

DATOS DE INTERÉS
Seminarios complementarios:


Nutrición



Inglés



Entrenador Personal



Manipulador de Alimentos



Primeros Auxilios

Prácticas en empresas con las que colaboramos incluidas

DIPLOMA ACREDITATIVO
Al finalizar tus estudios satisfactoriamente, ágorAstur Formación expedirá un diploma
acreditativo de tu formación.

agorastur.es
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