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Presentación

Destinatarios

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y
Patología Cérvico-Facial 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. Así, actualmente, son muchas
las profesiones que contribuyen a la Audiología,
y sus servicios más precisos son prestados por un
grupo de especialistas en Audiología con diferentes
formaciones (médicos-especialistas en ORL, ingenieros,
físicos, logopedas, psicólogos, 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.

Este Máster está dirigido a profesionales de la enfermería,
ingenieros, físicos, logopedas, psicólogos, médicos
generales, médicos especialistas en Otorrinolaringología
y todos los profesionales relacionados con la audición.

Las principales características de este Máster son:

Salidas profesionales
El Audiólogo puede ejercer una influencia directa en la
prevención, diagnóstico y recuperación de las distintas
patologías de su competencia, al ser cada vez más
conscientes de que todo lo que guiamos o indicamos al
paciente tiene su repercusión en la recuperación directa
de su sistema de vida. Todo esto con todas las ventajas
que ello conlleva, siendo más obligado aún, dados los
avances obtenidos por la Audiología, poder realizar un
tratamiento aplicando en la práctica profesional todos
estos conocimientos, e intentando beneficiar al paciente
con lo más novedoso y adecuado para cada caso.

1.	
Su reconocimiento académico en todo el ámbito del Espacio
Educativo Europeo y en países que mantengan convenios
educativos de grado y postgrado con España; el Máster está
validado por ANECA, aprobado su plan de estudios por el Consejo
General de Universidades del Ministerio de Educación y por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia.
2.	
Al incluir en su plan de estudios un módulo específico sobre
‘Metodología de la Investigación’, con la realización del máster
se puede acceder directamente a la lectura y defensa de la tesis
doctoral, por lo que el trabajo de fin de máster puede servir de
plataforma para la realización de esta.
3.	
Su carácter semipresencial (80% a distancia y 20% presencial),
facilita su realización a todos los interesados que viven en otras
regiones españolas o en cualquier país europeo o de otros
continentes.

Objetivos
El Máster Título Propio en Audiología pretende que todas
las acciones curriculares que han sido programadas
para que los estudiantes adquieran las competencias
transversales y específicas, queden reflejadas en el Trabajo
fin de máster, que compendia la formación adquirida a lo
largo de todos los módulos y materias del postgrado.

Plan de estudios
NOMBRE
I.

Audiología

II. Semiología y clínica audiológica
III. Otoneurología
IV. Audiología médica y diagnóstica

CRÉDITOS
6 ECTS
7 ECTS
6 ECTS
11 ECTS

V. Audiología ambiental y técnica

8 ECTS

VI. Audiología psicosocial y cuestiones educativas

6 ECTS

VII. Metodología para la investigación
VIII. Trabajo fin de máster

10 ECTS
6 ECTS

