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DESTINATARIOS
A través de este conjunto de materiales didácticos el
alumnado podrá obtener una visión del análisis de las
características anatomosensoriales auditivas, regulado en el

FICHA TÉCNICA

Real Decreto corespondiente.
CARGA HORARIA

El

alumno

estudiará

las

características

anatomosensoriales del aparato auditivo, la audiometría
clínica, la audimetría protésica, la pérdida auditiva y los
diferentes tipos que existen, la psicopatología de la

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

deficiencia auditiva y los fundamentos de la fonología, de la

CURSO INICIAL

logopedia y de la ortofonía. Además, al finalizar cada unidad

ONLINE

didáctica, dispondrá de ejercicios de autoevaluación que le
permitirán valorar los conocimientos adquiridos.

TUTORIAS

PERSONALIZADAS
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a

CASTELLANO

un curso inicial donde encontrará información sobre la

DURACIÓN

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 1520€
VALOR ACTUAL: 380€
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POSTGRADO EN CARACTERÍSTICAS ANATOMOSENSORIALES
AUDITIVAS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “POSTGRADO EN
CARACTERÍSTICAS

ANATOMOSENSORIALES

AUDITIVAS”,

de

ESNECA

BUSINESS SCHOOL, avalada por nuestra condición de socios de la CECAP y
AEEN, máximas instituciones españolas en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CARACTERÍSTICAS ANATOMOSENSORIALES DEL
APARATO AUDITIVO.
1. Descripción general del aparato auditivo.
2. Funcionamiento general del sistema nervioso auditivo.
3. Exploración anatómica y funcional del oído.
4. Patologías del aparato auditivo.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDIOMETRÍA CLÍNICA.
1. Técnicas audiométricas.
2. Impedanciometría.
3. Audiometría subjetiva: Liminar, supraliminar.
4. Audiometría objetiva.
5. Audiometría infantil.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. AUDIOMETRÍA PROTÉSICA.
1. Audiometría tonal: umbral de audición, umbral de inconfort.
2. Audiometría vocal: inteligibilidad, discriminación acústica.
3. Audiometría de sensación.
4. Audiometría de localización espacial.
5. Discriminación y resolución frecuencial patológica.
6. Discriminación y resolución temporal patológica.
7. Audiometría específica para prótesis auditivas especiales.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TIPOS DE PÉRDIDA AUDITIVA.
1. Clasificación de deficiencias auditivas.
2. Patrones audiológicos de cada tipo de pérdida auditiva.
3. Pronósticos de corrección auditiva para cada.
4. Tipo de pérdida.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PSICOPATOLOGÍA DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA.
1. Psicopatología de la deficiencia auditiva.
2. Comportamiento de los niños deficientes auditivos.
3. Problemas psicológicos particulares de la tercera edad.
4. Técnicas de comunicación con pacientes.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE FONOLOGÍA, LOGOPEDIA Y
ORTOFONÍA.
1. Producción del sonido vocal.
2. Características acústicas de la voz.
3. Percepción y reconocimiento de los sonidos vocales.
4. Fonología y fonética.
5. Perturbaciones de la voz.
6. Comunicación oral.
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