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CAMPUS ALJARAFE
Alta cualificación Campus Aljarafe (Tomares) garantiza el mejor resultado para los
alumnos que se matriculen en estos dos nuevos ciclos formativos de grado superior

Los nuevos ópticos e
higienistas del siglo XXI

ofertamos este curso superior de
un año académico”, de duración. En los últimos años, el higienista dental se ha convertido
en un miembro habitual y muchas veces imprescindible dentro de las consultas odontológicas. El higienista dental es un
auxiliar que asiste al odontólogo
en ciertas funciones.
En colaboración con el odontólogo, pueden realizar técnicas de
exploración odontológicas, técnicas de higiene bucodental, realizar la desinfección y esterilización del instrumental, y conocer
sobre el revelado e interpretación de radiografías. Campus Aljarafe cuenta con la infraestructura suficiente para garantizar el
mejor resultado en el ejercicio de
la actividad formativa. Consta de

P

ORQUE ya no se trata de
llevar gafas solo para corregir una anomalía en
lavisión,sinodelucirlas.
De aumentar la calidad
de vida, salvaguardar la salud
ocular y verse bien ante el espejo.
El asesoramiento de imagen es
sólo una de las aristas que componen el ciclo formativo de Grado
Superior en Óptica de Anteojería.
Así lo afirma el director de Campus Aljarafe, Joaquín Torres González-Barba: “aquí se preparan a
los futuros técnicos superiores en
Óptica de Anteojería en disciplinastancomplejascomolafabricación y montaje de lentes oftálmicas para gafas, de lentillas blandas
y rígidas o el diseño de monturas.
Nuestros alumnos aprenden a extraer una lente perfectamente
graduadayconlaformaadaptada
a la montura, a partir de una lente
en bruto, tipo estándar, que reciben del fabricante”.
Ellos forman parte de un futuro profesional muy práctico, pero con una importante carga teórica: anatomía y fisiología del
globo ocular, formación de imágenes, física óptica, materiales
de las lentes, ametropías: miopía, hipermetropía y astigmatismo, entre otros contenidos.
“Tienen que conocer el funcionamiento del campo de visión,
cómo vemos los colores o cómo
es el sistema lagrimal”. La duración de este ciclo superior es de
dos años académicos. La oftalmología, la optometría y la óptica de anteojería son las tres disciplinas complementarias del
cuidado de la salud visual.
Por otro lado, según las publicaciones de la Federación Española de Asociaciones del Sector
Óptico (Fedao), “hay una esca-

OPORTUNIDADES

Se trata de dos cursos
superiores que tienen
una gran demanda
sanitaria

El director de Campus Aljarafe, situado en la localidad de Tomares, Joaquín Torres González-Barba.

ACCESO

Los alumnos podrán acceder
a la universidad tras el curso
Todas aquellas personas que
estén interesadas en acceder
a uno de estos dos cursos
superiores, tienen que estar
en posesión del título de Bachiller o COU, si bien no hace
falta para ello tener superada
la prueba de Selectividad.
Además, una vez finalizados

y superados dichos ciclos
formativos los alumnos pueden acceder a la universidad,
es decir, pueden seguir ligados al aula formándose y obtener así el Titulo de Grados
Universitarios a la vez que
están ya incorporados al
mundo laboral.
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sez de trabajadores con formación adecuada para insertarse
laboralmente en el sector óptico”. Continúa Joaquin Torres
destacando que Campus Aljarafe cubre también otra gran demanda del sector profesional sanitario: la formación de técnicos
superiores en Higiene Bucodental. Una profesión titulada en
sentido estricto. “Ante el endurecimiento de la norma que exige la titulación pertinente para
ejercer la profesión de higienista
bucodental y por las escasas
oportunidades formativas que
existen en la provincia, este año

600 metros cuadrados de superficie: aulas teóricas informatizadas con internet, aulas teóricosprácticas, biblioteca, zona de esterilización, secretaría, sala de
profesores, etc.
El profesorado es altamente
cualificado y garantiza el éxito
formativo de los alumnos. Son
programas impartidos por los
mejores especialistas, que responde a las necesidades de la sociedadactual,yenfocadodesdeel
primer momento al éxito laboral.
El centro está estratégicamente
ubicado en Tomares, frente al
Hospital USP Aljarafe.
A este reto responde la intención educativa de Campus Aljarafe con el concepto de Excelencia
Educativa, que propiciará una
formación integradora en la que
se desarrollen armónicamente
las capacidades de los alumnos.
Más información: www.campusaljarfe.com. Tlf: 954159119

