
La Consellería d'Educació Investigació, Cultura i Esport certifica a Ceisal con el máximo nivel de calidad

Tel. 964 04 92 21 / 900 90 70 12
Email: formacion@ceisal.com
C/ Camino San José, nº5, C.P. 12005, Castellón

SALIDAS PROFESIONALES
• Técnico superior en audioprótesis.
• Técnico especialista audioprotesista.
• Técnico en elaboración de moldes y protectores auditivos.
• Técnico en medición del nivel sonoro.
• Audiometrista.
TTrabajarás en puestos del sector sanitario, gabinetes au-
dioprotésicos y empresas de prevención de ruido ambiental.

CÓMO ACCEDER AL CICLO

Acceso directo

• Título de Bachillerato LOE modalidad BCT.

• Título de Bachillerato LOGSE modalidades BCNS o BT. 

• Título de Bachillerato Experimental modalidades BCN o BTI.

• Haber superado las opciones A, B de COU.

• Título de Bachillerato LOE /LOGSE. 

• Título de Técnico

• Haber superado el segundo curso de cualquier otra moda-

lidad de Bachillerato Experimental. Opciones C, D de COU o 

PREU superados. 

• Título de Formación Profesional de Segundo Grado u 

otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.

• Tener una titulación universitaria a la que se accedió sin 

cumplir ninguno de los requisitos anteriores.

Acceso mediante prueba

•• Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos anteriores, 

tener 19 años de edad o cumplirlos durante el año en curso y supe-

rar la correspondiente prueba de acceso.

• Si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relaciona-

do con aquel al que se desea acceder, el requisito de edad para la 

realización de la prueba será tener dieciocho años, o cumplirlos du-

rante el año en curso

TITULACIÓN
Técnico en Audiología Protésica.

HORAS
2.000 horas repartidas en dos cursos.

MÓDULOS
Primer curso
•• Características anatomosensoriales auditivas.
• Tecnología electrónica en audioprótesis.
• Acústica y elementos de protección sonora.
• Audición y comunicación verbal.
• Módulo en lengua inglesa.
• Formación y orientación laboral.

Segundo curso
•• Elaboración de moldes y protectoresauditivos.
• Elección y adaptación de prótesis auditivas.
• Atención al hipoacústico.
• Empresa e iniciativa emprendedora.
• Módulo impartido en inglés.
• Formación en Centros de Trabajo.
• Proyecto de audiología protésica.

¿CÓMO PUEDO ESTUDIARLO?¿CÓMO PUEDO ESTUDIARLO?
• Presencial.
• Semipresencial.

Ciclo formativo con una duración de dos cursos académicos, que permite realizar exploraciones audiológicas y elaborar 
adaptadores anatómicos y protectores auditivos. Poder montar dispositivos electroacústicos o acústicos en adaptadores 
anatómicos y protectores auditivos e instruir al paciente en el uso y mantenimiento de los mismos.

Aprenderás a seleccionar y adaptar prótesis auditivas realizando una evaluación audiológica, efectuando el seguimiento del 
usuario y el mantenimiento de las prótesis, así como, determinar medidas de protección acústica a partir de la evaluación 
de los niveles sonoros.

Se puede cursar el ciclo en exclusiva en la provincia de Castellón.

GRADO SUPERIOR

Audiología Protésica


