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Este curso tiene por objetivo una formación teóricopráctica completa en evaluación audiológica infantil,
que permita valorar la sensibilidad e integridad del
sistema auditivo lo más tempranamente posible. Se
profundizará en las diferentes técnicas de exploraciones
objetivas y subjetivas y en la adecuación de las mismas
según la edad del paciente pediátrico.
Objetivos específicos


Conocer las diferentes metodologías de
exploración subjetiva (audiometría tonal y
verbal) en población pediátrica, su indicación y
los requisitos necesarios para llevarlas a cabo.



Conocer las principales pruebas de exploración
auditiva
objetiva
(Potenciales
Evocados
Auditivos,
Otoemisiones
Acústicas
e
Impedanciometría), sus aplicaciones en ámbito
clínico pediátrico, su indicación y los requisitos
para llevarlas a cabo.

INCLUYE


Certificado de acreditación.
Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries y a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
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Dirección del curso
Dra. Maria Antonia Clavería Puig
Coordinador del Curso
Dr. Oliver Haag Heinz

Fecha
Del 9 de junio al 14 de julio de 2020
Lugar
Aula Virtual |Hospital Universitari
Sant Joan de Déu
Barcelona

CURSO ONLINE
Del 9 de junio al 14 de julio de 2020

Inscripción
PRECIO INSCRIPCIÓN
On-line

160€

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
El programa formativo consta de un módulo online
interactivo que incluye 6 temas de contenido, dos
cuestionarios de evaluación final sobre pruebas auditivas
subjetivas y objetivas y una actividad en formato test
basada en el planteamiento de 6 casos clínicos reales.
Índice de contenidos:
1.

Evaluación audiológica infantil. Generalidades.

2.

Pruebas subjetivas. Audiometría tonal liminar

3.

Pruebas subjetivas. Audiometría supraliminar

4.

Pruebas objetivas. Potenciales evocados auditivos

5.

Pruebas objetivas. Otoemisiones Acústicas

6.

Pruebas objetivas. ImpedanciometrÍa

Enlace inscripción
https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/es/

