
C.F.G.S. AUDIOLOGÍA PROTÉSICA  
 

 
 

La Escuela Técnica Superior “Antonio de Solís” es un Centro Privado y homologado, 
donde se imparten los estudios de Grado Superior, ciclos de 2.000 horas, con especialidad en 
Audiología Protésica. 
   

La competencia general de este título consiste en seleccionar y adaptar prótesis 
auditivas realizando la  evaluación audiológica, efectuando el seguimiento del usuario y el 
mantenimiento de prótesis, así como determinar medidas de protección acústica a partir de la 
evaluación de los niveles sonoros. 
 
REQUISITOS DE ACCESO: 

 Estar en posesión del título de Bachiller.  

 Haber superado el curso de orientación universitaria (COU) o preuniversitario (PREU).  

 Título Técnico (Grado medio). 

 Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente. 

 Titulación universitaria o equivalente. 

 Superación prueba de acceso a grado superior (19 años). 
 

 DURACION: 
 

La duración del curso es de dos años, cada uno de diez meses. Se comienza a primeros 
de septiembre y se finaliza en el mes de junio. 

  
El horario actualmente es de 8,30 a 15,00 horas con un descanso o recreo de 30 

minutos. 
 Los módulos profesionales de este ciclo formativo, se distribuyen en dos cursos. Estos 

son:  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos, establece 

la normativa, que será continua y  se realizará por módulos profesionales. 

MÓDULOS DEL PRIMER CURSO 

Características Anatomosensoriales Auditivas 

Acústica y elementos de protección sonora 

Tecnología electrónica en audioprótesis 

Formación y Orientación Laboral 

Audición y comunicación verbal 

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 

Elaboración de moldes y protectores auditivos 

Empresa e iniciativa emprendedora 

Elección y adaptación de prótesis auditivas 

Atención al hipoacúsico 

Horas de libre configuración 

Formación en Centros de trabajo 

Proyecto de audiología protésica 



La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a clases 
teóricas y prácticas, así como la participación del alumno en las actividades programadas para 
los distintos módulos profesionales que componen el ciclo formativo. 
En relación a la promoción del alumnado (paso de curso), deben tenerse en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos 
profesionales no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo 
curso.  
 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 
inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los 
módulos  profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de 
segundo curso, utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea 
superior a 1.000 horas lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 
profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 
Para poder realizar la formación en centros de trabajo y el proyecto, es necesario 

haber aprobado los módulos profesionales previos a la realización del mismo. 
 

MATRICULA 
  
  Para efectuar la matricula hay que presentar la siguiente documentación: 
  

 Fotocopia D.N.I.  
 3 Fotos  
 Certificado de estudios original o fotocopia compulsada 

  
 COSTE DEL CURSO 
  
  El coste del curso es de 4.200 € anuales, son dos años, 8.400 €. El pago se realizará en 
10 mensualidades de 390 € y una matricula de 300 €. 
  
 
BECAS 
  Al ser un centro Oficial y homologado, se pueden solicitar las becas de estudio que 
concede el Estado, hasta finales de septiembre. 
  

SALIDAS PROFESIONALES 
 
 Al finalizar los estudios se obtiene la titulación de Técnico Superior en Audiología 
Protésica, que habilita para trabajar como:  

 Audioprotesista. Asistencia técnica de prótesis auditivas.  

 Técnico comercial en sistemas de evaluación audiológica y protección auditiva.  

 Audiometrista.  

 Técnico en elaboración de materiales audioprotésicos.  

 Técnico en exploración de la audición en equipos asistenciales. 

 ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
 
 Según la nota media obtenida a la finalización del curso, se puede acceder a los grados 
universitarios. 


