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Perﬁl del estudiante
El perﬁl de ingreso de los estudiantes del Máster en
Audiología y Equilibrio, deben ser el del profesional
de Ciencias de la Salud, fundamentalmente el
Especialista en Otorrinolaringología, Neurología y
Rehabilitación. Debe estar motivado por adquirir
formación avanzada, orientada a la especialización

profesional en el campo de la Audiología y el
Equilibrio, con una inquietud intelectual suﬁciente de
superación.
Además tienen que mostrar una gran determinación
para cumplir con los horarios y trabajos solicitados
en el Máster y una disposición para compartir y
participar activamente en todas las actividades del
Máster.
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Presentación

Salidas profesionales

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Patología Cervicofacial, y concretamente, su Comisión
de Audiología deﬁne al Audiólogo como “el
profesional que presta servicios cualiﬁcados a
personas con hipoacusia”. Sin embargo, la Audiología
es una ciencia multidisciplinar y, por lo tanto, plantea
el ejercicio de una profesión interdisciplinar basada
en estrategias de diferentes campos.

Este máster no habilita a los alumnos matriculados
para ninguna profesión concreta, si no que capacita a
los mismos en conocimientos, capacidades y
habilidades superiores.

Así, actualmente son muchas las profesiones que
contribuyen a la Audiología y sus servicios más
especializados son prestados por un grupo de
especialistas-cientíﬁcos en Audiología con diferentes
formaciones
(médicos-especialistas
en
ORL,
ingenieros,
físicos,
logopedas,
psicólogos,
audioprotesistas, etc.).
La aproximación interdisciplinar que precisa la
persona con problemas auditivos, en especial si se
trata de un niño, es el factor más importante que
favorece la aparición de esta especialidad.

Objetivos
Profundizar en los conocimientos que permitan
abordar con mayor solvencia las problemáticas y
peculiaridades de las personas con alteraciones
auditivas y del equilibrio, que requiere una atención
muy exclusiva y dedicada.

Plan de estudios
Módulos

Créditos

MÓDULO I. Sonido, Psicoacústica y
Audiología

8 ECTS

MÓDULO II. Salud Laboral e Imagen

6 ECTS

MÓDULO III. Evaluación Auditiva del
Oído Único

8 ECTS

MÓDULO IV. Equilibrio Vestibular

6 ECTS

MÓDULO V. Equilibrio y Mayores

6 ECTS

MÓDULO VI. Equilibrio y Deporte

6 ECTS

MÓDULO VII. Equilibrio y Rehabilitación

6 ECTS

MÓDULO VIII. Prácticas Externas

8 ECTS

MÓDULO IX. Trabajo Fin de Máster

6 ECTS

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