PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

aup.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

TÉCNICOS SUPERIORES EN AUDIOLOGÍA PROTÉSICA
TÉCNICOS EN AUDIOPRÓTESIS
HERRAMIENTAS PARA LA VALORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN PROTÉSICA
Precio: Alumno 197 €

Acompañante 132 €

Clave: 895-AUP ------> Fecha: 7, 8, 9 y 10 Junio de 2019
Clave: 898-AUP ------> Fecha: 10, 11, 12 y 13 Mayo de 2019 (NUEVO)
OBJETIVOS:
• Conocer la base empleada para el desarrollo de los diferentes métodos prescriptivos de ganancia.• Conocer cómo
implementar métodos prescriptivos propios partidos de la experiencia en el ajuste protésico (Metodología RPG
I/O). • Identificar como los distintos métodos prescriptivos son empleados por los fabricantes de audífonos.
• Conocer los nuevos sistemas extras implementados en audífonos identificando su función en el proceso de revisión
y seguimiento post-adaptación. • Conocer el funcionamiento de los nuevos procesos de señal utilizados en audífonos. • Saber cómo evaluar la satisfacción del usuario aplicando protocolos de calidad. • Herramientas utilizadas
por el audiólogo protésico para guiar y evaluar el resultado de la adaptación protésica. • Identificar las distintas
escalas de satisfacción empleadas según edad.

PERTINENCIA:
Uno de los grandes retos en toda adaptación protésica es la de validar el trabajo realizado otorgándole de esta
forma una cierta objetividad a los resultados. En la actualidad, son pocos los profesionales que incluyen en su protocolo de adaptación la utilización de este tipo de herramientas por falta de tiempo o desconocimiento, basando el
“éxito” de la adaptación generalmente en el tiempo de uso y en las sensaciones comentadas por el paciente. Por
ello, a partir del siguiente curso pretendemos dar a conocer las herramientas que están a nuestra disposición para
evaluar la satisfacción de los pacientes que nos servirán para entenderles mejor en sus comentarios, y además para
poder comparar entre pacientes y profesionales.
Además, a través de los contenidos del presente curso también abordaremos el tema comprometido de los métodos
prescriptivos de ganancia viendo los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos, y los nuevos procesos de señal
empleados por los audífonos dándole a cada uno de ellos su utilidad práctica.

PROGRAMA:
• Conocer los distintos métodos prescriptivos utilizados en la adaptación protésica. • Metodología RPG I/O. • Conocer la nueva tecnología de sistemas extras incorporados en audífonos. • Identificar como emplear los distintos procesos de señal en la resolución de problemáticas comunes durante la adaptación. • Conocer las distintas escalas de
evaluación utilizadas en la adaptación protésica. • Análisis de las escalas de satisfacción utilizadas para validar la
adaptación protésica. • Herramientas de asesoramiento para guiar y evaluar el proceso de adaptación. • Conocer
la herramienta visible speech mapping y como contribuye la misma durante el proceso de adaptación. • Conocer
tanto los datos aportados como los datos necesarios para el buen funcionamiento del visible speech mapping.

TALLERES PRÁCTICOS
• Simulación de casos prácticos mediante metodología RPG I/O. • Taller práctico de reajustes de nuevos sistemas
extras en prótesis auditivas. • Taller práctico de Visible Speech mapping.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA:
D. Alberto Reyes Pozo
Profesor de Audiología Protésica en el IES Aynadamar de Granada. Técnico Superior en Audiología Protésica.

PROFESORADO:
D. Sebastían Bernal Zafra
Técnico Superior en Audiología Protésica. Diplomado en Enfermería. Experto en Audiología. Práctica Privada.
D. Luis Miguel Piqueras Bautista
Profesor de Audiología Protésica en el IES Al-Basit (Albacete). Técnico Superior en Audiología Protésica. Diplomado
en Logopedia.
D. Alberto Reyes Pozo
Profesor de Audiología Protésica en el IES Aynadamar (Granada). Técnico Superior en Audiología Protésica.
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