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DIRIGIDO A 

INDICADOS: 

 Otorrinolaringólogos. 

 Licenciados en fonoaudiología. 
INTERESADOS: 

 Logopedas. 

 Enfermeros/as. 

 Técnicos superior en audioprótesis. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 
Objetivo general 
 

Formación teórica-práctica actualizada sobre implantes 
de conducción ósea, oído medio e implantes de tronco 
cerebral. Se expone de un modo general la descripción 
de  los diferentes tipos de implantes auditivos que 
existen actualmente para el tratamiento de la 
hipoacusia, tanto de la hipoacusia  transmisiva 
permanente como la hipoacusia neurosensorial, mixta, 
severa o profunda. Esta última en los casos que  
no se puede realizar un implante coclear y son 
tributarios de implante de tronco cerebral. Asimismo, 
se describen  y actualizan las indicaciones y 
contradicciones, cirugía y complicaciones de estos 
implantes. 
 
Objetivos específicos 

 
Los contenidos teóricos incluyen un caso clínico real 
que el alumno deberá realizar  para así forzar los 
conocimientos estudiados, dado que deberá resolver 
preguntas relacionadas con la detección, evaluación, 
selección de pruebas diagnósticas y complementarias, 
indicación del tipo de implante más adecuado y 
seguimiento del paciente implantado.  
 
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  

 
Coordinador del Curso 

Dr. Oliver Haag Heinz 
 

Tutoría del Curso 
Dr. Oliver Haag Heinz 

 
 

Fecha 
8 de octubre al 3 de diciembre de 2019 

 
Lugar 

Hospital Universitari Sant Joan de Déu 
Esplugues de Llobregat 

Barcelona 
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CURSO ONLINE 
Del 8 de octubre al 3 de diciembre de 2019 
 

 
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

 

El programa  formativo  consta de un módulo 

online interactivo que incluye 4 temas de 

contenido. En ellos se explican los diferentes 

tipos de implantes auditivos, mostrando de forma 

explícita los indicados para el paciente pediátrico. 

 

El contenido teórico irá acompañado de un caso 

real basado en la toma de decisiones para que el 

alumno pueda aplicar de forma práctica los 

conceptos estudiados con anterioridad. 

 

Finalmente, se incluye un cuestionario de 

evaluación final.  

  

Índice de contenidos: 

 

Tema 1. Implantes auditivos 

Tema 2. Implante de conducción ósea 

Tema 3. Implante activo de oído medio  

Tema 4. Implante de tronco cerebral  

 
El curso incluye el acompañamiento y tutoría 
reactiva por parte del  experto Oliver Haag 
Heinz, Médico especialista en 
otorrinolaringología. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Inscripción 

 

Enlace inscripción:  

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

 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

On-line  125€ 

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

