
 

CURSO DE AUDIOLOGIA EN LA PRACTICA CLINICA 
 

Actividad académica online desarrollada en 10 Módulos  

PROGRAMA ACADEMICO 

 

MODULOI 

Aspectos clínicos de interés en la estrategia audiológica Estrategia 

audiológica basada en el análisis fisiopatológico Criterios clínicos en la 

elección de procedimientos de examen Diagnóstico funcional e informe 

audiológico. 

Dra. Elvira Fernández 

MODULO II 

Electrofisiológica aplicada a la clínica audiológica 

Aplicaciones acorde a la fisiopatología auditiva 

Caracterización clínica de los diferentes procedimientos de análisis funcional Correlaciones e 

interpretación de resultados-Parámetros, protocolos e informes  

Dra. María Eugenia Ben 

MODULO III 

Importancia clínica de la Audiología Neonatológica 

Detección temprana- Protocolos pediátricos- Fundamentos- Objetivo Criterios clínicos 

del screening neonatal- Evaluación y resultados- 

Fundamentos del Pass / Refer basados en la evidencia clínica- El informe y sus contenidos  

Dra. Elvira Fernández 

MODULO IV 

El desafío clínico de la Audiología Pediátrica 

El arte de alcanzar el diagnóstico en niños menores de 6 meses 

El desafío de un diagnóstico audiológico certero en niños de 6 a 24 meses La 

consistencia del diagnóstico audiológico en niños mayores a 24 meses  

Lic. Karin Fanelli 

MÓDULO V 

Utilidad clínica del estudio de las Regiones Muertas de la Cóclea 

Conceptos de psicoacústica aplicados al estudio de las regiones muertas de la cóclea Definición, 

detección y caracterización- Consecuencias perceptuales – 

Protocolo de examen -Impacto clínico en la selección y adaptación de audífonos 

Resultados con implantes cocleares- Tinnitus y regiones muertas de la cóclea  

Dra. Marina Salorio Corbetto 

MODULO VI 

Procesamiento de señales y su interés clínico 

Señales analógicas y digitales -Estrategias decodificación en dispositivos auditivos Análisis 

de parámetros en software de uso en Audiología 

Ing. Andrés Piegari 

MODULO VII 

Dispositivos de ayuda auditiva I- Audífonos. 

Principios electroacústicos y su correlación con el estado funcional auditivo Avances 

tecnológicos y su aporte en las estrategias de adaptación Importancia del uso de las 

mediciones y la verificación en oído real 

Lic. Paola Goso Olivieri 

MODULO VIII 

Dispositivos de ayuda auditiva II- Dispositivos osteointegrados 

Clasificación – Características- Modalidades – Evaluación previa e indicaciones 

Fga. Silvia Mastroianni Pinto 

MODULO IX 

Dispositivos de Ayuda Auditiva III- Implantes Cocleares 

Evaluación Pre-implante coclear y expansión de los criterios de indicación Terminología y 

prácticas fundamentales de la programación del implante coclear Lic. Marina Alietti 

MODULO X 

Presentación y análisis integrador de casos clínicos Dra. 

Elvira Fernández 

 


