
Salidas Profesionales
• Audioprotésico o audioprotesista. Especialista en Audiología Protésica. 

Elaborador de Moldes y Protectores Auditivos. Audiometrista.

• Seguir estudiando:

 » Cursos de especialización profesional.

 » Otro Ciclo de Formación Profesional de Grado Superior con la 
posibilidad de establecer convalidaciones de módulos profesionales 
de acuerdo a la normativa vigente.

 » Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer 
convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente.

Este profesional será capaz de:

• A título de ejemplo y como elemento de orientación profesional 
destacamos un conjunto de ocupaciones y/o puestos de trabajo que 
podrán ser desempeñados, en entidades de carácter público o privado, 
por los alumnos que hayan adquirido la competencia profesional 
señalada en el perfil del título: Audioprotésica, Asistencia técnica de 
prótesis auditivas, Técnico en elaboración de materiales audioprotésicos, 
Técnico en exploración de la audición en equipos asistenciales.

• Administrar y gestionar un gabinete audioprotésico. Observar y medir 
las características anatomosensoriales del hipoacústico. 

• Seleccionar, adaptar y entregar prótesis auditivas.

• Fabricar, modificar y repasar los moldes adaptadores y protectores 
auditivos, repasar y modificar prótesis auditivas.

Al finalizar mis estudios, ¿qué puedo hacer?

• Trabajar En el sector sanitario, en gabinetes audioprotésicos y en 
prevención de efectos de ruido ambiental.

Competencias ProfesionalesRequisitos de Acceso
• Título de Bachillerato  LOE o LOGSE

• COU

• Título de Técnico Superior de 
Formación Profesional Específica

• Título de Técnico Especialista (FPII)

• Título de Técnico en Grado Medio.

• Haber superado la Prueba de Acceso 
a Ciclos Formativos o haber superado 
la Prueba de Acceso para mayores de 
25 años.

TÉCNICO SUPERIOR EN  

AUDIOLOGÍA 
PROTÉSICA

MADRID 

CÓDIGO SANS01 (TÍTULO LOE)

FECHA DE INICIO
Septiembre

TITULACIÓN:
Título Oficial de Técnico Superior en  
Audiología Protésica

DURACIÓN:
2000 horas (2 cursos académicos)

MODALIDAD:
Semipresencial · Semipresencial (4 Trimestres)

1ER CURSO TOTAL  MATRÍCULA 9 MENS.

* Semipresencial 4 trim.
* Semipresencial

7.415 €
6.470 € 1.250€ 574€

665€

2º CURSO TOTAL MATRÍCULA 9 MENS.

* Semipresencial 4.750 € 700€ 450€

HONORARIOS DE ENSEÑANZA*:



• Tecnología, Innovación y Transformación Digital
• Dirección Estratégica
• Cómo crear y defender un Plan de Negocio (Business Plan) • Customer Experience
• Comunicación Interna y Externa

Módulo 2_ Estrategia y generación de valor

Módulo 3_ Gestión de la complejidad

Talleres adicionales

Estancia internacional Babson-USA (1 semana)

Plan de Formación
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

ACÚSTICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SONORA (6H/S)

• El Movimiento Armónico Simple.
• Mecánica Ondulatoria.
• El Sonido: Ondas Sonoras.
• Medición de Parámetros Físicos del Sonido.
• Determinación de la Percepción Auditiva.
• Acústica de Salas. Diseño de Salas de Campo Sonoro.
• Medición de Niveles Sonoros y Exposición al Ruido.
• Protección Auditiva en Entornos Ruidosos.

CARACTERÍSTICAS ANATOMOSENSORIALES AUDITIVAS (9H/S)

• Embriología y desarrollo del sistema auditivo.
• Interpretación de la prescripción facultativa del usuario hipoacúsico.
• Realización de exploraciones y pruebas audiológicas en adultos.
• Realización de estudios en audiología infantil.
• Determinación de las posibilidades de corrección de pérdidas 

auditivas. Prótesis auditivas especiales.

ELABORACIÓN DE MOLDES Y PROTECTORES AUDITIVOS (8H/S)

• Obtención de la Impresión del Oído Externo.
• Preparación de las Impresiones
• Confección del Contramolde.
• Elaboración de Moldes o Adaptadores Anatómico.
• Montaje de Dispositivos Acústicos y Electroacústicos.
• Elaboración de Protectores Auditivos.

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA EN AUDIOPRÓTESIS (7H/S)

• Medición y magnitudes eléctricas y electromagnéticas.
• Montaje de circuitos eléctricos y electrónicos analógicos.
• Electrónica digital. Montaje de circuitos electrónico digitales.
• Detección de disfunciones simples en circuitos electrónicos con 

dispositivos programables y periféricos asociados.
• Reparación de audífonos y ayudas técnicas auditivas.

ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO CRISTIANO (1H/S.)

• Enseñanza no curricular exigida en el Centro.

ATENCIÓN AL HIPOACÚSICO (6H/S)

• Actitudes y Estados Emocionales en la Pérdida Auditiva.
• El Individuo Sordo y el Colectivo de Personas Sordas.
• Información al Usuario.
• Las Barreras en la Comunicación. 
• La Comunicación en el Paciente Sordo.
• La Comunidad Educativa y los niños con Pérdida Auditiva.
• Desarrollo Cognitivo y Desarrollo Lingüístico.

AUDICIÓN Y COMUNICACIÓN VERBAL (6H/S)

• Reconocimiento de los Componentes del Aparato Fonador.
• Descripción de los Elementos Estructurales del la Lengua.
• Fonética Articulatoria. Identificación de los Sonidos del Habla. 
• La Transmisión del Habla y la Comprensión

ELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVAS (9H/S)

• Elección de la prótesis auditiva no implantable.
• Adaptación de la prótesis auditiva no implantable.
• Regulación de prótesis auditivas implantable.
• Verificación del resultado de la adaptación protésica.
• Interpretación de datos y evaluación posadaptación de prótesis 

auditivas en niños.

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (3H/S)

• Iniciativa emprendedora. La empresa y su entrono.
• Creación y puesta en marcha de una empresa.
• Función económico administrativa. Función comercial.
• Los recursos humanos en la empresa.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (4H/S)

• Orientación profesional y búsqueda activa de empleo.
• Gestión del conflicto y equipos de trabajo.
• Contrato de trabajo y relaciones laborales.
• Seguridad social, empleo y desempleo.
• Evaluación de riesgos profesionales: riesgos generales y riesgos 

específicos.
• Aplicación y medidas de prevención y protección en la empresa.
• Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
• Primeros auxilios.

INGLÉS TÉCNICO PARA GRADO SUPERIOR (2H/S)

PROYECTO DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA (30H. 3er Trimestre)

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (370H. 3er Trimestre)

HORARIO DE ATENCIÓN *
Lunes a viernes de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. 
Sábados de 10h. a 13h.  (*consultar horario de verano) 

91 544 70 40 · 91 543 57 01 · isep@ceu.es

CAMPUS DEHESA DE LA VILLA
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid, España

* Las cuotas de honorarios académicos, así como las cuotas de proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula, se corresponden, única y exclusivamente, con la prestación del servicio 
de enseñanza en la titulación objeto de matrícula, siendo esta la única prestación correlativa al pago de aquellas cuotas.
Al formalizar su matrícula, el estudiante consiente y acepta que  la docencia, tutorías, prácticas, y pruebas de evaluación podrán ser presenciales o a distancia cuando, las autoridades 
competentes así lo impongan bien directa o indirectamente. 
La obligación de pago íntegro de las referidas cuotas (honorarios académicos, proceso de admisión, de reserva de plaza y de matrícula) subsistirá aun en el caso de que, por causas ajenas al 
Centro, algunas de las actividades formativas objeto de la titulación no puedan desarrollarse según la planificación docente prevista al inicio del curso académico. Si así ocurriera, el Centro 
garantizará al estudiante que dicha actividad será reprogramada cuando sea posible, teniendo en consideración el interés de los alumnos y los demás criterios académicos que resulten de 
aplicación.

www.isepceu.es


