
CICLO
FORMATIVO

DE GRADO
SUPERIOR EN

ÓPTICA DE 
ANTEOJERÍA

DUAL

DEPARTAMENTO DE ÓPTICA. IES SIERRA BERMEJA.

Es una modalidad más de enseñanza en la que 
la formación es compartida entre el Centro 
Educativo y la Empresa.
En la FP Dual o en Alternancia el alumnado realiza 
una parte de su formación en la empresa, En nues-
tro caso se establecen 540 horas en alternancia de 
las 2000 h totales.

- Mayor Vinculación con el entorno productivo.
- Contacto con las empresas desde el inicio de la 
formación.
- Formación para el alumnado en un contexto real.
- Experiencia laboral para el alumnado.
- Aumento de las opciones de contratación.
- La relación con las empresas es enriquecedora 
para el profesorado del ciclo.

¿Qué es la FP Dual?

¿Qué ventajas tiene la FP Dual?
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Los 20 alumnos que acceden al ciclo pueden solici-
tar realizar la formación en alternancia cuando se 
matriculan y para ello deben firmar un compromiso 
de participación voluntaria. 
Después de la primera evaluación, en el mes de ene-
ro, se realiza un proceso de selección de 10 alumnos 
atendiendo a Competencias personales, sociales y 
profesionales.

Participan dos empresas con varias sedes cada 
una: Soloptical y MiOptico.

Como norma general, será coincidente con el hora-
rio lectivo aunque, de forma puntual y por las carac-
terísticas de las actividades de las empresas, puede 
ser diferente, pero limitándose a la franja horaria de 
entre las 7:00 y las 22:00 horas.

PERIODO
HORAS EN 

CENTRO 
EDUCATIVO

HORAS EN 
EMPRESA

1º OA

Formación inicial: 
0 horas

Formación en 
alternancia:

(2 días/sem)

2 º OA

0 h

Formación en 
alternancia:

(2días/sem) (3días/sem)

1º OA: PLOF, PFLC, DFMO
2º OA: ACEPO, MRO

Sí. La Administración Educativa, suscribe una pó-
liza de responsabilidad civil y otra de accidentes 
que cubre los riesgos que puedan derivarse de la 
estancia del alumnado en las Empresas.
No existe relación laboral entre alumnado y em-
presa. El alumnado tiene la misma figura jurídi-
ca que cuando realiza la Formación Centros de 
Trabajo.

¿Cuántos alumnos pueden 
acceder a esta formación?

¿Qué empresas participan 
con el ciclo de Óptica en la FP 

Dual?

¿Qué horario hay durante la 
fase de alternancia?

¿Cuál es la distribución de la 
formación en alternancia  

durante los dos cursos?

Se imparten en esta modalidad 
los siguientes módulos:

¿Está cubierto el alumnado 
por algún tipo de seguro?

MÓDULO HORAS TOTALES 
DEL MÓDULO

HORAS EN 
ALTERNANCIA

Procesos de fabrica-
ción de lentes de  
contacto 
( PFLC)

256

Procesos de fabri-
cación de lentes 
oftálmicas (PFLOF)

288

Diseño y fabricación 
de monturas  
( DFMO)

192

Atención al cliente 
en establecimientos 
ópticos (ACEPO)

304

Montaje y reparacio-
nes ópticas (MRO) 322

(18 sem.)
540 horas

(14 sem.)

252 h
(3días/sem)

168 h

Formación inicial
90 Horas

378 h

70

84

14

189

( 21 sem.)

(3 sem.)

15/09/ 2021-
05/02/2022

07/02/2022-
31/05/2022

15/09/2022-
01/10/2022

252 h

180
05/10/2022-
31/03/2023

CURSO




