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OBJETIVO

Los objetivos generales de este curso son el aprender todo los conceptos necesarios para comprender qué es y en qué consiste 
la profesión del auxiliar de óptica.
Los objetivos específicos que se marcan en este curso serán:

 Dominar los diferentes tipos de instrumentos ópticos y sus usos.
 Conocer los diferentes tipos de monturas ópticas, su evolución e historia, materiales, formas, etc.
 Por último, reconocer las lentes oftálmicas, sus características, clasificación, fabricación, etc."
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