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Presentación

El audiólogo es el profesional que presta servicios 
cualificados a las personas con hipoacusia. Sin embargo, la 
Audiología es una ciencia multidisciplinar y, por tanto, 
plantea el ejercicio de una profesión interdisciplinar basada 
en estrategias de diferentes campos. 

Este Diploma de Experto en Audiología y Equilibrio pretende 
dar respuesta a esa exigencia multidisciplinar, poniendo en 
manos de estos profesionales las mejores herramientas 
para conseguir ese resultado.
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DIPLOMA DE EXPERTO EN

AUDIOLOGÍA Y EQUILIBRIO



Perfil del estudiante

Profesionales relacionados con la Audiología y el Equilibrio. 
Se requiere estar en posesión de los títulos de Doctorado o 
Grado o Licenciado, o tres años de experiencia en trabajos 
relacionados con la Audiología o el Equilibrio.

Objetivos

• Dotar de nuevos conocimientos, capacidades y 
habilidades a los profesionales relacionados con la 
Audiología o el Equilibrio.

• Conocer y aplicar los principios y técnicas preventivas, 
tanto en Audiología como en el Equilibrio.

• Proporcionar las habilidades necesarias orientadas al 
reconocimiento de las características de las últimas 
tecnologías para la valoración de las manifestaciones 
clínicas en las personas que presenten alteraciones 
auditivas o en el equilibrio. 

• Realizar la exploración de los pacientes con alteraciones 
auditivas y del equilibrio, clasificando dichas alteraciones, 
su funcionamiento y mecánica.

• Conocer las técnicas de diagnóstico más actualizadas. 
• Establecer las estrategias necesarias para hacer una 

correcta valoración de los trastornos en audiología y 
equilibrio. 

• Dominio de los elementos y cualidades básicas de la 
audición y el equilibrio para poder usar ésta como 
instrumento de trabajo en diferentes escenarios 
comunicativos.

• Conocer, aplicar y valorar críticamente las técnicas 
audiológicas y de equilibrio, así como los recursos 
metodológicos y didácticos para aplicación por parte del 
profesional en audiología y equilibrio.
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Salidas profesionales

El Diploma de Experto Universitario en Audiología y 
Equilibrio está dirigido a complementar la formación 
específica en cualquiera de las disciplinas relacionadas con 
los Grados y Licenciaturas en Medicina y Cirugía, y 
fundamentalmente a Especialistas en Rehabilitación, 
Neurología, Otorrinolaringología y Fonoaudiología, con un 
horario flexible (viernes por la tarde y sábados por la 
mañana), para hacerlo compatible con la jornada laboral de 
aquellos profesionales ya en activo.

Continúa tu formación

Los créditos obtenidos por realizar el diploma de experto se 
aplicarán a la matrícula del Máster en Audiología y Equilibrio 
y a sus materias respectivas, de tal manera que el alumno 
solamente tendrá que cursar las otras materias contenidas 
en el plan de estudios de dicho máster.  

Plan de estudios

Módulos Créditos

I. Sonido y ruido. Psicoacústica 2 ECTS

II. Sistemática de la evaluación del proceso 
central de la audición

2 ECTS

III. Sistemática conductual auditiva en el niño 
y el adolescente

2 ECTS

IV. Sistemática y algoritmos diagnósticos en 
la detección de la hipoacusia. Evaluación 
topográfica y audiológica

2 ECTS

V. Ayudas técnicas. Electroacústicas. 
Audioprótesis externas. Audífonos

2 ECTS

VI. Implantes auditivos. Protocolos de 
valoración e indicación

2 ECTS

VII. Rehabilitación de la audición en el niño y 
el adolescente

2 ECTS

VIII. Vértigo y Mareo. Aspectos neurológicos y 
vestibulares

2 ECTS

IX. Sistemas de equilibrio en personas 
mayores

2 ECTS

X. Rehabilitación del equilibrio 2 ECTS

XI. Prácticas 3 ECTS

TOTAL 23 ECTS

 * Con el aval de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.


