
CICLO
FORMATIVO

GRADO SUPERIOR

AUDIOLOGÍA
PROTÉSICA

Título de técnico
superior de audiogía

protésica.



REQUISITOS DE ACCESO
Puedes acceder a un ciclo de grado superior cuando reúnas
alguno de los siguientes requisitos:

ACCESO DIRECTO

• Estar en posesión del Título de Bachiller, o de un certificado  
 acreditativo de haber superado todas las materias del Bachillerato.

• Haber superado el segundo curso de cualquier  
 modalidad de Bachillerato experimental.

• Estar en posesión de un Título de Técnico (Formación  
 Profesional de Grado Medio).

• Estar en posesión de un Título de Técnico Superior,  
 Técnico Especialista o equivalente a efectos académicos.

• Haber superado el Curso de Orientación Universitaria (COU).

• Estar en posesión de cualquier Titulación  
 Universitaria o equivalente.

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
(para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)

• Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado  
 superior (se requiere tener al menos 19 años en el año que se  
 realiza la prueba o 18 para quienes poseen el título de Técnico).

• Haber superado la prueba de acceso a la Universidad
 para mayores de 25 años.
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¿QUÉ VOY A APRENDER
Y HACER?
Seleccionar y adaptar prótesis auditivas realizando la evaluación 
audiológica, efectuando el seguimiento del usuario y el 
mantenimiento de prótesis, así como determinar medidas de 
protección acústica a partir de la evaluación de los niveles sonoros.

ESTE PROFESIONAL SERÁ CAPÁZ DE…

• Realizar exploraciones audiológicas para analizar la funcionalidad  
 del oído.

• Elaborar adaptadores anatómicos y protectores auditivos.

• Regular las prótesis auditivas implantadas y seleccionar y adaptar  
 las no implantadas.

• Seleccionar y adaptar ayudas técnicas auditivas.

• Montar los dispositivos electroacústicos o acústicos
 en el adaptador anatómico y en el protector auditivo.

• Detectar y sustituir los elementos averiados.

• Instruir al paciente y familiares en el uso y mantenimiento
 de la prótesis auditiva y las ayudas técnicas auditivas.

• Elaborar presupuestos.

Estas enseñanzas incluyen los conocimientos necesarios para llevar
a cabo las actividades de nivel básico de prevención de riesgos 
laborales.
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PLAN DE FORMACIÓN
Los módulos profesionales de este ciclo formativo son:

• CARACTERÍSTICAS ANATOMOSENSORIALES AUDITIVAS.

• TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA EN AUDIOPRÓTESIS.

• ACÚSTICA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SONORA.

• ELABORACIÓN DE MOLDES Y PROTECTORES AUDITIVOS.

• ELECCIÓN Y ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS AUDITIVAS.

• ATENCIÓN AL HIPOACÚSICO.

• AUDICIÓN Y COMUNICACIÓN VERBAL.

• PROYECTO DE AUDIOLOGÍA PROTÉSICA.

• FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

• EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.

• FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

DURACIÓN DEL ESTUDIO
2.000 HORAS
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Al finalizar mis estudios
¿Qué puedo hacer?
TRABAJAR …

Este profesional desarrolla su actividad en el sector sanitario, en 
gabinetes audioprotésicos y en prevención de efectos de ruido 
ambiental.

• Audioprotésico/a.

• Especialista audioprotesista.

• Elaborador/a de moldes y protectores auditivos.

• Técnico/a en medición de nivel sonoro.

• Audiometrista.

SEGUIR ESTUDIANDO …

• Cursos de especialización profesional.

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

• Preparación de las Pruebas de Evaluación de Bachillerato  
 (únicamente las materias de opción del bloque de las troncales)

• Enseñanzas Universitarias con la posibilidad de establecer  
 convalidaciones de acuerdo con la normativa vigente

CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR
AUDIOLOGÍA PROTÉSICA

5/6



¡GRACIAS!




