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histoquímica, inmunofluorescencia y biología molecular, 
bajo la supervisión del facultativo, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo con 
lo que establezcan las a Administraciones competentes.

  ANEXO CXXVI

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: AUDIOPRÓTESIS

Familia Profesional: Sanidad

Nivel: 3

Código: SAN126_3

Competencia general: A partir de la prescripción 
médica, observar las características anatómicas y funcio-
nales del oído, realizar un estudio físico-acústico y psico-
acústico del paciente, obtener una impresión del oído 
externo, seleccionar el método de adaptación protésico 
más adecuado, elaborar el adaptador anatómico, ajustar 
las características electroacústicas de la prótesis auditiva 
y efectuar, en caso necesario, modificaciones y reparacio-
nes de la misma, instruyendo al usuario en su utilización 
y cumpliendo las especificaciones establecidas por la nor-
mativa vigente. Realizar medidas de niveles sonoros en 
recintos, recomendando elementos de protección contra 
el ruido.

Unidades de competencia:
UC0382_3: Gestionar un gabinete audioprotésico.
UC0383_3: Analizar las características anatomosenso-

riales auditivas.
UC0384_3: Seleccionar y adaptar prótesis auditivas.
UC0385_3: Elaborar adaptadores anatómicos, protec-

tores y prótesis auditivas.
UC0386_3: Reparar prótesis auditivas.
UC0387_3: Medir niveles sonoros y recomendar pro-

tecciones contra el ruido.

Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad profesional en el ámbito 

público y privado del sector sanitario, en empresas de 
medición y protección sonora, en empresas privadas de 
fabricación, montaje y reparación de audioprótesis, así 
como en gabinetes de adaptación audioprotésica, como 
autónomos o trabajadores por cuenta ajena.

Su actividad profesional esta sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal.

Sectores productivos: Sector sanitario público y pri-
vado, empresas privadas del sector, gabinetes audiopro-
tésicos independientes y sector de evaluación de ruido 
ambiental y recintos cerrados.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico superior en audioprótesis.
Técnico especialista audioprotesista.

Formación asociada: (990 horas).
Módulos Formativos:
MF0382_3: Gestión de un gabinete audioprotésico (30 

horas).
MF0383_3: Análisis de las características anatomosen-

soriales auditivas (240 horas).
MF0384_3: Selección y ajuste de prótesis auditivas 

(180 horas).
MF0385_3: Elaboración de adaptadores anatómicos, 

protectores y prótesis auditivas (150 horas).

MF0386_3: Tecnología y reparación de prótesis auditi-
vas (240 horas).

MF0387_3: Acústica y elementos de protección sonora 
(150 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: GESTIONAR UN GABINETE AUDIOPROTÉSICO

Nivel: 3

Código: UC0382_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar los requerimientos administrativos y 

legales de un gabinete audioprotésico.
CR1.1 Se conocen las distintas formas jurídicas para 

la constitución de una pequeña empresa.
CR1.2 Se identifica la documentación administrativa 

requerida para la constitución de una pequeña empresa o 
para darse de alta como trabajador autónomo.

CR1.3 Se conocen las obligaciones fiscales, labora-
les y administrativas de una pequeña empresa o trabaja-
dor autónomo.

CR1.4 Se conocen las distintas ayudas y subvencio-
nes de financiación para la creación de una pequeña 
empresa para el ejercicio como trabajador autónomo.

RP2: Gestionar los ficheros de pacientes de un gabi-
nete audioprotésico en función de las necesidades de 
atención y la tecnología disponible.

CR2.1 Se utilizan sistemas informáticos de gestión 
adecuados para el control de la actividad.

CR2.2 Se colabora, con el experto informático, en la 
configuración más idónea de la base de datos para inte-
grar la información remitida o generada sobre los pacien-
tes.

CR2.3 Las bases de datos de pacientes se actualizan 
periódicamente, incorporando datos sobre citaciones, 
pruebas audiológicas y adaptaciones protésicas.

CR2.4 Se conoce y acepta el documento de seguri-
dad sobre protección de datos, conforme establece la Ley 
de Protección de datos.

RP3: Gestionar la adquisición, la reposición y el alma-
cenamiento de los materiales fungibles, prótesis auditi-
vas y recambios, así como de los equipos y la instrumen-
tación, de un gabinete audioprotésico.

CR3.1 Se establecen las cantidades mínimas necesa-
rias de materiales fungibles, prótesis auditivas y recam-
bios para el normal ejercicio de la actividad.

CR3.2 Los pedidos de materiales y otros elementos 
se realizan conforme a los protocolos establecidos.

CR3.3 Se efectúa un registro de todos los materiales 
adquiridos manteniendo un inventario actualizado.

RP4: Asegurar el cumplimiento de los protocolos de 
calibración y mantenimiento de equipos e instrumenta-
ción empleados en el ejercicio de su actividad.

CR4.1 Se establece el plan de calibración y manteni-
miento de los equipos y la instrumentación, fijando los 
plazos y el personal responsable de llevarlo a cabo.

CR4.2 Se asegura, en todo momento, del correcto 
estado de las instalaciones, de los equipos e instrumental, 
verificando el cumplimiento de los planes de calibración y 
mantenimiento.

CR4.3 Las fichas de calibración y mantenimiento de 
los equipos y la instrumentación se mantienen correcta-
mente actualizadas.

RP5: Programar las diferentes actividades de un gabi-
nete audioprotésico, definiendo y supervisando el plan de 
prevención de riesgos de su actividad.
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CR5.1 Se optimizan los recursos materiales y huma-
nos para prestar un servicio de calidad.

CR5.2 Se conocen los riesgos asociados a cada área 
de trabajo.

CR5.3 Se actúa adecuadamente ante una emergen-
cia y/o un accidente laboral en el gabinete audioproté-
sico.

RP6: Definir los informes periódicos de actividad, las 
condiciones de facturación y la política de precios del 
gabinete, así como las condiciones de garantía del servi-
cio postventa.

CR6.1 Se generan, a partir de los sistemas informáti-
cos disponibles, informes periódicos de la actividad del 
gabinete audioprotésico.

CR6.2 Se definen y controlan las condiciones de fac-
turación de los distintos servicios prestados por el gabi-
nete audioprotésico.

CR6.3 Se fijan los precios de venta atendiendo a la 
estructura de costes, amortizaciones, márgenes de bene-
ficio, impuestos y tasas.

CR6.4 Se establece la política de descuentos.
CR6.5 Se establecen las condiciones de garantía y 

servicio postventa.
CR6.6 Se establece las condiciones de devolución y 

reintegro de las cantidades abonadas en los casos que se 
precise.

RP7: Colaborar en el desarrollo de la garantía de cali-
dad en el gabinete audioprotésico.

CR7.1 Los protocolos de trabajo de los procesos 
asignados se revisan y adaptan periódicamente.

CR7 2 Cada proceso y actuación se registra conforme 
a lo que se indica en los protocolos.

CR7.3 Se colabora en el desarrollo y en el cumpli-
miento de las normas de calidad, para la acreditación del 
servicio conforme a las normas de calidad específicas.

CR7.4 Se asegura que pacientes y acompañantes 
sean atendidos e informados, de forma cordial y persona-
lizada, sobre las pruebas requeridas para una adaptación 
protésica.

Contexto profesional:

Medios de producción:  Libros de registro. Archivos. 
Ficheros. Redes locales. Equipos informáticos. Sistemas 
informáticos de gestión del gabinete audioprotésico. 
Conexión Internet e intranet.

Productos y resultados: Pedidos de materiales y equi-
pos. Informes. Resumen de actividades. Listados de cita-
ción de pacientes. Listados de facturación. Plan de nego-
cio. Plan de mantenimiento.

Información utilizada y generada:

Solicitudes médicas. Historias y fichas clínicas. Proto-
colos técnicos de trabajo. Normas de mantenimiento de 
equipos. Normas para el control de calidad. Normas de 
seguridad. Albaranes. Facturas.

Normativa comunitaria, estatal y en su caso autonó-
mica sobre:

Ley General de Sanidad.
Ordenación de profesiones sanitarias.
Protección de datos de carácter personal.
Prevención de riesgos laborales, así como su regla-

mento y normas de aplicación.
La autonomía del paciente y derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica.
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ayudas y subvenciones para la creación de una 

empresa.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS
ANATOMO-SENSORIALES AUDITIVAS

Nivel: 3

Código: UC0383_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Interpretar la prescripción facultativa de la próte-

sis auditivas extendida.
CR1.1 La prescripción médica se interpreta verifi-

cando que no existen contraindicaciones para una adap-
tación protésica.

CR1.2 Al paciente y a sus acompañantes se les 
informa sobre el proceso completo de adaptación de una 
prótesis auditiva o de una ayuda técnica complementaria.

CR1.3 Se comprueba la comprensión y aceptación, 
por parte del paciente, del conjunto de exploraciones y 
pruebas necesarias para una adaptación protésica.

RP2: Analizar la funcionalidad del oído medio.
CR2.1 Se realiza una exploración otoscópica del oído 

externo y medio, de acuerdo al protocolo establecido.
CR2.2 Se realizan la impedanciometría y la prueba 

de reflejo estapedial, para completar el análisis funcional 
del oído medio.

CR2.3 Los resultados funcionales obtenidos se inter-
pretan evaluándose la posible repercusión de los mismos 
sobre la capacidad auditiva del paciente.

RP3: Realizar pruebas físico-acústicas y psico-acústi-
cas para evaluar la posible pérdida auditiva en relación al 
déficit funcional específico.

CR3.1 Los umbrales tonales liminares se obtienen 
por vía aérea y vía ósea y los supraliminares por vía 
aérea.

CR3.2 Los datos sobre el reparto de la dinámica 
auditiva se obtienen, aplicando, si fuese preciso, audio-
metría de sensación.

CR3.3 Los datos sobre el grado de inteligibilidad del 
habla se obtienen mediante pruebas de audiometría vocal 
específicas.

CR3.4 Se verifica el poder de discriminación auditiva 
en el tiempo, mediante pruebas de poder separador tem-
poral.

CR3.5 Las pruebas físico-acústicas objetivas se reali-
zan, registrando los resultados obtenidos.

Otoemisiones acústicas.
Potenciales evocados auditivos.

RP4: Realizar pruebas vestibulares.
CR4.1 Se observan los signos espontáneos de des-

equilibrio.
CR4.2 Se realizan las pruebas de estimulación térmi-

cas y rotatorias. (nistagmografía) precisas.
CR4.3 Los resultados obtenidos en las pruebas vesti-

bulares se representan en el formato adecuado.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Otoscopio. Impedanciómetro. 

Cabina audiométrica. Sala campo libre. Audiómetro, 
Amplificador de potencia y altavoces externos. Reproduc-
tor de audio. Nistagmografo. Aparato de medida en oído 
real (REM). Aparato de PEATC y PEAee (Potenciales Audi-
tivos de Tronco Cerebral y Potenciales Evocados Auditivos 
de estado estable). Ordenador.

Productos y resultados: Informe audiológico.
Información utilizada o generada: Protocolos de 

exploración otoscópica. Timpanometría. Audiometría y 
pruebas vestibulares.
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UNIDAD DE COMPETENCIA 3: SELECCIONAR Y ADAPTAR PRÓTESIS AUDITIVAS

Nivel: 3

Código: UC0384_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Explorar las características morfológicas del oído 

externo del paciente, tomando una impresión del 
mismo.

CR1.1 El estado y la morfología del conducto audi-
tivo externo se comprueban mediante exploración otos-
cópica.

CR1.2 Se verifica que no existe ningún impedimento 
para la toma de impresión y la adaptación protésica.

CR1.3 Se obtiene una impresión completa y correcta 
del oído externo del paciente.

CR1.4 Las impresiones realizadas se codifican e 
identifican.

RP2: Seleccionar el tipo de prótesis auditiva no 
implantada más adecuada para el paciente, comprobando 
sus características electroacústicas.

CR2.1 Se selecciona el método de adaptación proté-
sica más adecuado para el paciente.

CR2.2 Las características electroacústicas de la pró-
tesis auditiva seleccionada permiten satisfacer las reco-
mendaciones recogidas en el método de adaptación.

CR2.3 La prótesis auditiva seleccionada se adecua a 
las características morfológicas del oído y a las necesida-
des personales de paciente.

CR2.4 Se obtienen las medidas electroacústicas de 
la prótesis auditiva seleccionada con el instrumental 
correspondiente, para valorar la funcionalidad de la 
misma.

CR2.5 Los resultados obtenidos en la valoración de 
la prótesis auditiva, se comprueba que concuerdan con 
las características técnicas de idoneidad facilitadas por el 
fabricante.

RP3: Adaptar electroacústicamente una prótesis audi-
tiva no implantada.

CR3.1 Los ajustes electroacústicos en una prótesis 
auditiva se realizan basándose en las recomendaciones 
recogidas en el método de adaptación seleccionado.

CR3.2 Se realiza la audiometría sobre oído real para 
evaluar la ganancia de inserción de la prótesis auditiva 
adaptada.

CR3.3 Los reajustes electroacústicos de la prótesis 
se efectúan en función de los valores audiométricos obte-
nidos sobre el oído real.

CR3.4 Se realizan los reajustes mecánicos en el 
adaptador anatómico, si fuese necesario.

RP4: Ajustar electrónicamente una prótesis auditiva 
implantada.

CR4.1 Se realiza la evaluación de la permeabilidad 
de los diferentes electrodos de una prótesis implantada.

CR4.2 Se ajusta el nivel de excitación eléctrica de 
cada uno de los electrodos.

CR4.3 Se evalúa la ganancia funcional obtenida por 
el oído del paciente a través de la prótesis implantada.

CR4.4 Los reajustes necesarios se efectúan en la pró-
tesis en función de los resultados de ganancia funcional 
auditiva obtenidos.

RP5: Valorar la eficacia de una prótesis auditiva 
implantada o no implantada.

CR5.1 Se realizan pruebas con la prótesis auditiva no 
implantada, psico-acústicas en campo libre, evaluándose 
los umbrales auditivos, de ganancia funcional y porcen-

taje de inteligibilidad, con y sin ruido de fondo, y de loca-
lización espacial y confort auditivo.

CR5.2 Se efectúan los reajustes electroacústicos pre-
cisos en la prótesis auditiva implantada y no implantada, 
en función de los resultados obtenidos tras la evaluación 
de las mismas.

CR5.3 En el adaptador anatómico se realizan las 
mecanizaciones oportunas para optimizar la efectividad y 
el confort aportados por la prótesis auditiva.

RP6: Evaluar la necesidad de empleo de las ayudas 
técnicas complementarias auditivas.

CR6.1 Se valora la necesidad de empleo de las ayu-
das técnicas complementarias.

CR6.2 Se selecciona la modalidad de ayuda técnica 
complementaria más adecuada para el paciente.

CR6.3 Se comprueba la efectividad de las ayudas 
técnicas complementarias seleccionadas.

RP7: Instruir al paciente en el uso y el mantenimiento 
de una prótesis auditiva o de una ayuda técnica comple-
mentaria auditiva.

CR7.1 Se explican, al paciente y sus acompañantes, 
las características de funcionamiento de la prótesis audi-
tiva o de la ayuda técnica complementaria.

CR7.2 Se detallan, de forma clara y precisa, las ins-
trucciones necesarias para llevar a cabo el correcto man-
tenimiento de la prótesis auditiva o de la ayuda técnica 
complementaria.

CR7.3 Se comprueba la correcta comprensión de las 
instrucciones de uso y mantenimiento de la prótesis audi-
tiva o de la ayuda técnica.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Sistemas informáticos de 

selección y ajuste de prótesis auditivas. Analizador de 
prótesis auditivas. Audiómetro. Amplificador de potencia 
y altavoces externos. Sistema reproductor de audio. 
Herramientas de reajuste mecánico de adaptadores ana-
tómicos.

Productos y resultados: Prótesis auditiva adaptada o 
implantada. Informe técnico de adaptación protésica. 
Ayuda técnica complementaria auditiva en función de las 
necesidades del usuario.

Información utilizada o generada: Protocolos de medi-
ción electroacústica (IEC 118-7, EN 60118). Características 
electroacústicas de prótesis auditivas del fabricante. Pro-
tocolos de adaptación de prótesis auditivas. Manuales de 
uso y mantenimiento de prótesis auditivas. Manuales de 
uso y mantenimiento de ayudas técnicas complementa-
rias auditivas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: ELABORAR ADAPTADORES ANATÓMICOS, 
PROTECTORES Y PRÓTESIS AUDITIVAS

Nivel: 3

Código: UC0385_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Registrar la impresión del oído del paciente y 

codificar el tipo de adaptador anatómico a elaborar.
CR1.1 Se registra la impresión del oído del paciente.
CR1.2 El tipo de adaptador anatómico a elaborar se 

codifica, para reflejar exactamente las características ana-
tómicas y acústicas necesarias en el mismo.

CR1.3 Se garantiza la trazabilidad durante el proceso 
de fabricación a través del análisis de la información emi-
tida durante el mismo.

RP2: Preparar la impresión para el proceso de fabrica-
ción.



Suplemento del BOE núm. 238 Miércoles 5 octubre 2005 399

CR2.1 Los materiales para la elaboración del contra-
molde se seleccionan, o bien, se realiza una digitalización 
de la impresión, según proceda.

CR2.2 Se realiza el tratamiento previo de la impre-
sión garantizando unas condiciones de partida idóneas 
para llevar a cabo el proceso de fabricación preciso.

CR2.3 El contramolde se fabrica, o bien, se crea un 
fichero informático con la digitalización de la impresión.

RP3: Elaborar el adaptador anatómico o protector 
auditivo.

CR3.1 Se adoptan los criterios de forma final del 
adaptador anatómico o del protector auditivo, a partir de 
las características morfológicas del oído del paciente y de 
los dispositivos electroacústicos alojados en su interior.

CR3.2 Se seleccionan los materiales precisos para la 
fabricación del adaptador anatómico o protector audi-
tivo.

CR3.3 El adaptador anatómico o el protector audi-
tivo se elaboran, conforme a los criterios de forma y 
tamaño adoptados.

CR3.4 Se realizan las operaciones de mecanizado del 
conducto de sonido y del canal de ventilación.

CR3.5 Se efectúan las operaciones de mecanizado 
final, pulido y barnizado, de acuerdo a los criterios de 
forma final adoptados.

RP4: Montar los dispositivos electroacústicos en el 
adaptador anatómico o en el protector auditivo.

CR4.1 El montaje de los dispositivos electroacústi-
cos se realiza, si procede, optimizando la colocación de 
cada uno de ellos para evitar problemas de funciona-
miento.

CR4.2 Se realiza un control de calidad final.
CR4.3 Se preparan y expiden el adaptador anató-

mico, el protector auditivo o la prótesis auditiva.
Contexto profesional:
Medios de producción:  Materiales y útiles para la 

toma de impresiones. Herramientas, maquinaria y siste-
mas automáticos de elaboración y reajuste de adaptado-
res anatómicos. Sistema de digitalización de impresiones. 
Dispositivos electroacústicos de la prótesis auditiva. Fil-
tros acústicos y anticerumen. Materiales para la realiza-
ción de moldes y contramoldes.

Productos y resultados: Adaptador anatómico o próte-
sis auditiva montada sobre carcasa o protector auditivo. 
Informe de control de calidad.

Información utilizada o generada: Protocolos de ela-
boración de adaptadores anatómicos. Protocolos de mon-
taje de dispositivos electroacústicos en prótesis auditivas. 
Procedimientos de control de calidad en fabricación de 
prótesis auditivas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5: REPARAR PRÓTESIS AUDITIVAS

Nivel: 3

Código: UC0386_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Interpretar esquemas electrónicos relativos a 

prótesis auditivas.
CR1.1 Se reconocen la nomenclatura y los símbolos 

presentes en los esquemas electrónicos de prótesis audi-
tivas.

CR1.2 Los esquemas se clasifican en bloques funcio-
nales.

CR1.3 Las magnitudes eléctricas se calculan a partir 
de los esquemas.

CR1.4 Las posibles averías se identifican a partir de 
los esquemas.

RP2: Verificar anomalías de funcionamiento en próte-
sis auditivas.

CR2.1 La prótesis auditiva se codifica y registra para 
su reparación.

CR2.2 Se realiza una verificación previa de la avería 
en la prótesis auditiva.

CR2.3 Las medidas electroacústicas se efectúan en 
la prótesis auditiva, si fuese necesario, para determinar el 
origen de la avería.

CR2.4 Se genera un parte provisional de reparación.

RP3: Elaborar presupuestos previos de reparación.
CR3.1 Se estima el coste de reparación de la prótesis 

auditiva.
CR3.2 El presupuesto se comunica al cliente.
CR3.3 La conformidad o no del cliente se obtiene 

para efectuar, si procede, a la reparación de la prótesis 
auditiva.

RP4: Reparar prótesis auditivas o ayudas técnicas 
complementarias.

CR4.1 Se sustituyen o reparan los elementos averia-
dos, según proceda.

CR4.2 Se realiza un control de calidad final de la 
reparación.

CR4.3 Se genera un parte de reparación final, inclu-
yendo el informe de calidad y las condiciones y plazos de 
garantía.

CR4.4 Se emite la factura correspondiente a la repa-
ración.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Esquemas electrónicos. Mate-

riales. Instrumentos y herramientas para reparación de 
prótesis auditivas. Analizador de audífonos. Repuestos de 
prótesis auditivas. Sistemas informáticos de elaboración 
de presupuestos.

Productos y resultados: Prótesis auditiva reparada. 
Ayuda técnica complementaria auditiva.

Información utilizada o generada: Esquemas electró-
nicos. Protocolos de reparación de prótesis auditivas. 
Procedimientos de control de calidad de reparaciones de 
prótesis auditivas. Listado de precios de reparación. Con-
diciones de garantía.

UNIDAD DE COMPETENCIA 6: MEDIR NIVELES SONOROS Y RECOMENDAR 
PROTECCIONES CONTRA EL RUIDO

Nivel: 3

Código: UC0387_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar las diferentes unidades empleadas en 

acústica, las escalas de ponderación de los niveles sono-
ros y las variables utilizadas para medir los de niveles de 
exposición al ruido.

CR1.1 Se relacionan las diferentes unidades emplea-
das en acústica.

CR1.2 Se describen las distintas escalas de pondera-
ción de los niveles sonoros.

CR1.3 Se calculan las distintas variables utilizadas 
para medir los niveles de exposición al ruido.

RP2: Identificar los procedimientos de medición y los 
niveles máximos de exposición al ruido, conforme a la 
normativa vigente.

CR2.1 Se identifica la normativa legal aplicable a la 
medición de niveles sonoros.

CR2.2 Se relacionan los niveles máximos recomen-
dados.
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CR2.3 Se enumeran las recomendaciones de protec-
ción sobre exposición al ruido vigentes.

RP3: Medir niveles sonoros en recintos abiertos y 
cerrados.

CR3.1 Se determinan las condiciones precisas para 
la medición de niveles sonoros en espacios abiertos y 
cerrados.

CR3.2 Los datos y las condiciones de medición se 
registran y representan en el formato y soporte indicados.

CR3.3 Se elaboran los informes y mapas de los nive-
les sonoros de los recintos evaluados.

RP4: Recomendar medidas de protección específicas 
contra el ruido.

CR4.1 Los elementos de protección sonora precisos 
se determinan en función de los niveles de exposición al 
ruido estimados.

CR4.2 Se verifica que los elementos de protección 
sonora cumplen la normativa vigente.

CR4.3 Se comprueba la efectividad de los elementos 
de protección sonora seleccionados.

Contexto profesional:
Medios de producción:  Sonómetro y accesorios de 

medición. Sistemas informáticos de registro, tratamiento 
y representación de datos acústicos.

Productos y resultados: Sonómetro y accesorios de 
medición. Sistemas informáticos de registro, tratamiento 
y representación de datos acústicos.

Información utilizada o generada: Normativa comuni-
taria, estatal y en su caso autonómica sobre:

Mediciones sonoras y niveles máximos de exposición 
al ruido. Protección de los trabajadores contra el ruido.

Especificaciones y condiciones de comercialización de 
elementos protectores contra el ruido.

Exigencias mínimas y utilización de protectores audi-
tivos.

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud para 
la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos 
de protección individual.

Módulo formativo 1: Gestión de un gabinete audioprotésico
Nivel: 3.
Código: MF0382_3.
Asociado a la UC: Gestionar un gabinete audioproté-

sico.
Duración: 30 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar la estructura organizativa del sector sani-

tario y de su ámbito de trabajo concreto.
CE1.1 Definir los rasgos fundamentales del sistema 

sanitario en España señalando las particularidades del 
sistema público y privado de asistencia.

CE1.2 Describir las funciones llevadas a cabo por un 
gabinete audioprotésico.

CE1.3 Analizar las funciones y competencias de un 
audioprotesista.

C2: Analizar los diferentes tipos de documentación 
utilizada en un gabinete audioprotésico.

CE2.1 Explicar el significado y la estructura de una 
historia clínica tipo, describiendo la secuencia lógica para 
guardar los documentos y los resultados de las pruebas 
audiológicas.

CE2.2 Describir los documentos administrativos uti-
lizados en el gabinete audioprotésico.

CE2.3 Interpretar la legislación vigente en materia de 
protección de datos, de derechos y obligaciones respecto 
al tratamiento de la información y la documentación clí-
nica y en materia de prevención de riesgos laborales.

C3: Manejar aplicaciones informáticas de gestión en 
un gabinete audioprotésico.

CE3.1 Describir las diferentes utilidades de los siste-
mas informáticos en la gestión de un gabinete audiopro-
tésico.

CE3.2 Describir los datos del paciente, pruebas 
audiológicas y adaptaciones protésicas a introducir en la 
base de datos del gabinete audioprotésico.

CE3.3 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión 
para obtener informes periódicos de actividad.

C4: Analizar las diferentes técnicas de almacena-
miento, distribución y control de existencias en un gabi-
nete audioprotésico.

CE4.1 Explicar los métodos y las condiciones de 
almacenamiento y de conservación de los productos y 
materiales, en función del tipo y características de los 
mismos.

CE4.2 Explicar los métodos de control de existencias 
y de realización del inventario de materiales.

CE4.3 Describir los procedimientos generales de dis-
tribución de material a las distintas áreas de trabajo.

C5: Confeccionar pedidos y facturas, en función de las 
necesidades del gabinete audioprotésico.

CE5.1 Efectuar las órdenes de pedido, en función de 
las necesidades del gabinete audioprotésico.

CE5.2 Determinar los datos mínimos que debe con-
tener una factura.

CE5.3 Realizar los cálculos necesarios para determi-
nar el importe total y el desglose correcto, cumpliendo las 
normas fiscales vigentes.

CE5.4 Confeccionar adecuadamente la factura, con-
siderando todos los requisitos legales.

C6: Analizar la normativa vigente sobre seguridad, 
higiene y prevención de riesgos, de aplicación en su 
ámbito profesional.

CE6.1 Describir los factores y las situaciones de 
riesgo para la salud y para la seguridad en las áreas de 
trabajo.

CE6.2 Relacionar las medidas preventivas utilizadas 
en el gabinete, con los medios de prevención estableci-
dos por la normativa específica.

CE6.3 Describir las normas vigentes sobre seguridad 
y prevención de riesgos, relativa a la simbología, la situa-
ción física de señales, de alarmas, equipos contra incen-
dios, y equipos de primeros auxilios.

C7: Analizar el proceso de atención al paciente o usua-
rio en todas las fases de prestación del servicio.

CE7.1 Explicar el proceso de atención y prestación 
del servicio relacionando las fases y operaciones con los 
recursos humanos y materiales necesarios.

CE7.2 Identificar los factores que determinan la cali-
dad de la atención y prestación del servicio.

CE7.3 Explicar el proceso de preparación del paciente 
o usuario para la prestación del servicio.

C8: Analizar el programa de garantía de calidad para 
asegurar una correcta prestación de servicios.

CE8.1 Identificar los protocolos de trabajo para la 
realización de las distintas pruebas audiológicas.

CE8.2 Identificar los factores que determinan la cali-
dad del proceso.

CE8.3 Describir los recursos humanos y materiales 
destinados a garantizar la calidad del servicio.

CE8.4 Evaluar la calidad del laboratorio en función 
de los datos suministrados por el control de calidad 
externo.
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Capacidades cuya adquisición deba ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a CE3.3.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 

organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Respetar los procedimientos y normas internas.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Organización sanitaria:
Estructura del sistema sanitario público y privado en 

España.
El gabinete audioprotésico en el sistema sanitario y 

funciones del audioprotesista.
Legislación vigente aplicada al ámbito de actividad.

Seguridad, higiene y prevención de riesgos:
Normativa legal vigente en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo.
Riesgos físicos, químicos y biológicos en el desem-

peño de la actividad profesional.
Medidas de prevención y protección en las diferentes 

áreas de trabajo.
Señalización relativa a seguridad e higiene.
Equipos de protección y seguridad.
Actuación de emergencia ante un accidente.

Gestión de un gabinete audioprotésico:
Gestión de existencias y equipos:
Inventarios.
Equipos e instrumentación.

Gestión de compras:
Hoja de pedido.
Albarán.
Factura.
Obligaciones tributarias.
Proceso de prestación del servicio:
Atención al paciente o usuario en la prestación del 

servicio.
Técnicas de comunicación y atención al paciente.
Normativa vigente relativa a la atención del paciente.
Documentación clínica y no clínica:
Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y crite-

rios de cumplimentación.

Procedimientos de tramitación y circulación de docu-
mentos:

Modelos de historias clínicas de pacientes.

Recomendaciones contenidas en la legislación vigente 
en materia de documentación y protección de datos.

Libros y documentos administrativos.

Medios informáticos:
Equipos informáticos.
Sistema informático de gestión de un gabinete audio-

protésico.
Redes informáticas.
Internet y sus aplicaciones.
Requerimientos de protección de datos.

Garantía de calidad en un gabinete audioprotésico:
Garantía de calidad y planificación del control de cali-

dad.
Control de calidad interno y externo.
Evaluación de la calidad en un gabinete audioprotésico.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de gestionar un gabinete audio-
protésico, que se acreditará mediante la forma siguiente:

Formación académica de Licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Análisis de las características 
anatomosensoriales auditivas

Nivel: 3.
Código: MF0383_3.
Asociado a la UC: Analizar las características anato-

mosensoriales auditivas.
Duración: 240 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar las características anatomosensoriales 

del aparato auditivo, identificando las principales contra-
indicaciones para la adaptación de prótesis auditivas.

CE1.1 Describir las características anatómicas del 
aparato auditivo.

CE1.2 Precisar los mecanismos fisiológicos y senso-
riales del sistema auditivo.

CE1.3 Reconocer las patologías más frecuentes aso-
ciadas a la deficiencia auditiva.

CE1.4 Describir las principales contraindicaciones 
morfológicas y funcionales para la adaptación de prótesis 
auditivas.

C2: Detallar las exploraciones y las pruebas audiológi-
cas necesarias para la correcta adaptación de una prótesis 
auditiva.

CE2.1 Describir las siguientes exploraciones y prue-
bas audiológicas, indicando su utilidad y procedimiento 
de realización:

Otoscopia.
Impedanciometría.
Reflejo estapedial.

CE2.2 Describir las siguientes pruebas vestibulares, 
indicando su utilidad y el procedimiento de realización:

Pruebas de desequilibrio espontáneo.
Pruebas de estimulación térmica y rotatoria (electro-

nistagmografía).
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CE2.3 Describir las siguientes pruebas audiológicas, 
indicando su utilidad, procedimiento de realización y 
valoración de los resultados obtenidos:

Audiometría subjetiva:
Tonal liminar por vía aérea, ósea y campo libre.
Tonal supraliminar por vía aérea.
Vocal por vía aérea.

Audiometría objetiva:
Potenciales evocados auditivos.
Otoemisiones acústicas.

C3: Identificar las instalaciones y los equipos emplea-
dos en las exploraciones y pruebas audiológicas e inter-
pretar la información contenida en los formatos más 
usuales de exploraciones audiológicas.

CE3.1 Describir las características generales de los 
siguientes equipos e instalaciones:

Otoscopio.
Impedanciómetro.
Audiómetro.
Analizador de otoemisiones acústicas.
Analizador de potenciales evocados auditivos.
Nistagmógrafo.

CE3.2 Describir las características generales de las 
siguientes instalaciones y equipos asociados:

Cabina audiométrica.
Sala de campo libre.
Equipos específicos de condicionamiento infantil: 

Suzuki, Peep-show.

CE3.3 Interpretar la información contenida en los 
siguientes formatos de pruebas audiológicas:

Impedanciometría.
Reflejo estapedial.
Espectro de otoemisiones.
Registro de potenciales evocados auditivos.
Registro nistagmográfico.
Audiograma tonal aéreo y óseo.
Audiograma vocal.
Audiograma de sensación.

C4: Analizar los diferentes tipos de pérdida auditiva y 
determinar las posibilidades de corrección de las mismas 
mediante prótesis auditivas.

CE4.1 Clasificar los distintos tipos de pérdida audi-
tiva en función de la localización de la alteración anato-
mosensorial que la origina.

CE4.2 Relacionar las desviaciones obtenidas en las 
diferentes pruebas audiológicas con los distintos tipos de 
pérdida auditiva.

CE4.3 Describir las implicaciones de cada tipo de 
pérdida auditiva en la selección, adaptación y rendimiento 
de prótesis auditivas.

C5: Analizar la funcionalidad del oído medio.
CE5.1 Realizar una exploración otoscópica del con-

ducto auditivo externo e interpretar las anomalías encon-
tradas.

CE5.2 Realizar una impedanciometría e interpretar 
los resultados obtenidos.

CE5.3 Realizar una prueba del reflejo estapedial e 
interpretar los resultados obtenidos.

C6: Realizar pruebas físico-acústicas y psico-acústicas.
CE6.1 Realizar pruebas audiométricas para determi-

nar los umbrales tonales liminares por vía aérea y ósea, y 
supraliminares por vía aérea.

CE6.2 Realizar pruebas audiométricas de sensación 
para evaluar el reparto de la dinámica auditiva.

CE6.3 Realizar pruebas audiométricas vocales para 
determinar el grado de inteligibilidad del habla.

CE6.4 Realizar pruebas audiométricas de discrimina-
ción temporal.

CE6.5 Realizar pruebas físico-acústicas objetivas: 
otoemisiones acústicas y potenciales evocados auditi-
vos.

CE6.6 Realizar pruebas vestibulares de estimulación 
térmica y rotatoria (nistagmografía).

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C6 respecto a CE6.5.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-
dora y sensible a los demás.

Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 

organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Características anatomosensoriales del aparato audi-

tivo:
Descripción general del aparato auditivo.
Funcionamiento general del sistema nervioso auditivo.
Exploración anatómica y funcional del oído.
Patologías del aparato auditivo.
Audiometría clínica.
Técnicas audiométricas.
Impedanciometría.
Audiometría subjetiva: Liminar, supraliminar.
Audiometría objetiva.
Audiometría infantil.

Audiometría protésica:
Audiometría tonal: umbral de audición, umbral de 

inconfort.
Audiometría vocal: inteligibilidad, discriminación 

acústica.
Audiometría de sensación.
Audiometría de localización espacial.
Discriminación y resolución frecuencial patológica.
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Discriminación y resolución temporal patológica.
Audiometría específica para prótesis auditivas espe-

ciales.

Tipos de pérdida auditiva:
Clasificación de deficiencias auditivas.
Patrones audiológicos de cada tipo de pérdida audi-

tiva.
Pronósticos de corrección auditiva para cada. Tipo de 

pérdida.

Psicopatología de la deficiencia auditiva:
Psicopatología de la deficiencia auditiva.
Comportamiento de los niños deficientes auditivos. 

Problemas psicológicos particulares de la tercera edad.
Técnicas de comunicación con pacientes.

Fundamentos de fonología, logopedia y ortofonía:
Producción del sonido vocal.
Características acústicas de la voz.
Percepción y reconocimiento de los sonidos vocales.
Fonología y fonética.
Perturbaciones de la voz.
Comunicación oral.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Sala de pruebas audioprotésicas de 20 m2.
Cabina audiométrica para la realización de las prue-

bas psico-acústicas de 1,20 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de analizar las características 
anatomosensoriales auditivas, que se acreditará mediante 
la forma siguiente:

Formación académica de Licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las administraciones competentes.

Módulo formativo 3: Selección y ajuste de prótesis 
auditivas

Nivel: 3.
Código: MF0384_3.
Asociado a la UC: Seleccionar y adaptar prótesis audi-

tivas.
Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Realizar una exploración morfológica del conducto 

auditivo externo y obtener una impresión del oído externo 
del paciente.

CE1.1 Identificar las referencias anatómicas del 
pabellón auricular y del conducto auditivo externo.

CE1.2 Describir las características morfológicas del 
conducto auditivo externo y las posibles patologías del 
oído que condicionan o impiden la toma de una impre-
sión.

CE1.3 Describir el proceso de toma de impresiones y 
las características de cada tipo de adaptador anatómico.

CE1.4 Realizar una impresión correcta y completa, 
cumplimentando los datos necesarios y las características 
finales del adaptador anatómico.

C2: Seleccionar el método de adaptación protésica y 
la prótesis auditiva adecuados.

CE2.1 Describir los diferentes métodos de adapta-
ción protésica y sus criterios de aplicación.

CE2.2 Identificar el método más adecuado de adap-
tación protésica en cada caso.

CE2.3 Describir los diferentes tipos de prótesis audi-
tivas implantadas y no implantadas.

CE2.4 Identificar el tipo de prótesis más adecuado a 
las características morfológicas, personales y audiológi-
cas de cada paciente.

C3: Describir los equipos empleados en las explora-
ciones y las pruebas audiológicas.

CE3.1 Describir los principios de funcionamiento y 
los bloques funcionales de los siguientes equipos de 
exploración audiológica:

Impedanciómetro.
Audiómetro.
Analizador de audífonos.
Analizador de otoemisiones acústicas.
Analizador de potenciales evocados auditivos.

CE3.2 Interpretar la información técnica de utiliza-
ción de los equipos de exploración audiológica.

CE3.3 Describir los procesos y los protocolos de cali-
bración y de mantenimiento de los equipos de explora-
ción audiológica.

C4: Obtener las características electroacústicas de una 
prótesis auditiva no implantada.

CE4.1 Describir las características electroacústicas 
de una prótesis auditiva no implantada.

CE4.2 Interpretar los datos electroacústicos suminis-
trados por el fabricante.

CE4.3 Medir las características electroacústicas de 
una prótesis auditiva no implantada.

CE4.4 Valorar si las características electroacústicas 
de la prótesis auditiva no implantada, satisfacen adecua-
damente las recomendaciones recogidas en el método de 
adaptación seleccionado.

C5: Adaptar una prótesis auditiva implantada o no 
implantada según el método seleccionado.

CE5.1 Describir los diferentes métodos de adapta-
ción de prótesis auditivas no implantadas.

CE5.2 Determinar el modo de adaptación: monoau-
ral o binaural y su aplicación: vía aérea o vía ósea.

CE5.3 Describir los diferentes parámetros de ajuste 
de una prótesis auditiva no implantada.

CE5.4 Manejar aplicaciones de software para la 
selección y el ajuste protésico.

CE5.5 Ajustar electroacústicamente una prótesis 
auditiva no implantada atendiendo a las recomendacio-
nes del método de adaptación.

CE5.6 Realizar una audiometría en oído real para 
obtener la ganancia de inserción de la prótesis auditiva e 
interpretar los resultados obtenidos.

CE5.7 Describir los diferentes métodos de adapta-
ción de prótesis auditivas implantadas.

CE5.8 Verificar la permeabilidad de los electrodos en 
una prótesis implantada.

CE5.9 Ajustar el nivel de excitación eléctrica de cada 
uno de los electrodos según el método de adaptación 
seleccionado.

C6: Valorar el rendimiento protésico de una adapta-
ción de prótesis auditiva.

CE6.1 Realizar pruebas de valoración del rendi-
miento protésico:

Ganancia funcional.
Inteligibilidad en campo libre, con y sin ruido de 

fondo.
Localización espacial.
Confort auditivo.
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CE6.2 Realizar reajustes electroacústicos en la próte-
sis auditiva, implantada o no implantada, para aumentar 
el rendimiento protésico.

CE6.3  Describir los principios básicos de funciona-
miento y las aplicaciones de ayudas técnicas complemen-
tarias.

CE6.4 Clasificar los principios de funcionamiento de 
las diferentes tecnologías empleadas en las ayudas técni-
cas complementarias.

CE6.5 Valorar la necesidad de empleo de ayudas téc-
nicas.

CE6.6 Valorar la eficacia de uso de las ayudas técnicas.

C7: Identificar las instrucciones de uso y de manteni-
miento de cada tipo de prótesis auditiva o ayuda técnica 
complementaria.

CE7.1 Señalar los ajustes realizables por el usuario 
en cada tipo de prótesis auditiva o ayuda técnica.

CE7.2 Describir técnicamente los efectos producidos 
al modificar los ajustes modificables por el usuario en 
cada tipo de prótesis auditiva o ayuda técnica.

CE7.3 Precisar las instrucciones de mantenimiento 
de cada tipo de prótesis auditiva o ayuda técnica.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C5 respecto a CE5.8, CE5.9.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-
dora y sensible a los demás.

Tratar al paciente con cortesía, respeto y discreción
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 

organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Contenidos:
Exploración morfológica del oído y toma de impresio-

nes:
Referencias anatómicas del oído externo.
Patologías del oído externo y medio que condicionan 

la toma de impresiones.
Exploración otoscópica del oído externo.
Toma de impresiones del oído externo.

Prótesis auditivas. Función y tipos:
Audífonos:
Función: amplificación selectiva. Adaptación de diná-

micas.
Tipo: de bolsillo, retroauriculares, intras, cic, varillas.
Características electroacústicas: nivel de salida, 

ganancia, distorsión harmónica, distorsión de intermodu-
lación, consumo, ruido.

Audífonos con sistemas automáticos de control de 
ganancia: características estáticas (curva input/output), 
características dinámicas, tipo de AGC (AGC-I, AGC-O), 
PC, comprensión limitadora, WDRC, AVC.

Audífonos analógicos, programables y digitales: 
características, posibilidades y ajustes de cada uno de 
ellos.

Prótesis de vía ósea: función, características mecáni-
cas y eléctricas.

Prótesis implantables de oído medio.
Implantes cocleares: función, características mecáni-

cas y eléctricas.

Equipos e instalaciones de exploración audiológica:
Características técnicas de los impedanciómetros y 

los audiómetros (clínicos, screening).
Analizador de otoemisiones acústicas.
Analizador de PEATC (Potenciales Evocados Auditivos 

de Tronco Cerebral).
Analizador de potenciales evocados de estado estable.
Electronistagmógrafo.
Cabinas y salas audiométricas.
Sistemas de audiometría infantil: ROC (Suzuki), Peep-

show.
Calibración de equipos de exploración audiológica.

Equipos de medida de las características electroacús-
ticas:

Normativa para la comprobación de las características 
electroacústicas de las prótesis auditivas (IEC, ANSI, DIN, 
UNE): sobre los aparatos de medida y sobre los procedi-
mientos.

Elementos utilizados en la medida de las característi-
cas electroacústicas: acopladores, oídos artificiales, mani-
quí Kemar, analizadores y micrófonos de medida.

Calibración de equipos de medición de características 
electroacústicas de prótesis auditivas.

Equipos de valoración de la eficacia de una adapta-
ción protésica:

Instalaciones de campo libre para pruebas de localiza-
ción espacial y de inteligibilidad.

Aparatos REM (Real Ear Measurements) –medición 
del oído real: tipos de sondas y micrófonos de medida.

Influencia del molde adaptador en la respuesta acús-
tica de la prótesis auditiva.

Modificaciones mecánicas y efectos acústicos: cana-
les de ventilación, filtros acústicos, efecto de la cavidad 
residual.

Calibración de equipos de valoración de eficacia de 
prótesis auditivas.

Sistemas de ayudas técnicas complementarias indivi-
duales y colectivas:

Alarma.
Amplificación: bucle magnético, rayos infrarrojo, fre-

cuencia modulada.
Sistemas de comunicación telefónica.
Sistemas informáticos adaptados.

Metodologías de cálculo de las características ideales 
de una prótesis auditiva:

Evolución histórica de las diferentes metodologías.
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Fundamento teórico.
Aplicación práctica.
Herramientas informáticas para la selección y ajuste 

de las prótesis digitales y programables.
Programas de selección, programas de ayuda.
Interfaces de conexión a sistemas informáticos del 

audiómetro, REM, prótesis auditiva.

Procedimientos de selección y ajuste de prótesis audi-
tivas no implantadas:

Comprobación de las características electroacústicas 
de los audífonos, control de calidad:

Interpretación de los datos suministrados por los 
fabricantes.

Medida de las características electroacústicas de los 
audífonos, utilizando la normativa vigente y los aparatos 
apropiados.

Interpretación y valoración de los resultados obtenidos.

Selección de la prótesis auditiva:
Interpretación de los datos audiométricos de la explo-

ración médica.
Valoración de las características y necesidades del 

cliente.
Determinación de la forma de adaptación más ade-

cuada.
Cálculo de las características electroacústicas de una 

prótesis auditiva ideal.
Elección de la prótesis auditiva más adecuada.

Ajuste de la prótesis auditiva:
Preajuste electroacústico de la prótesis auditiva 

mediante analizador.
Ajuste mecánico del adaptador anatómico.
Verificación de los valores teóricos obtenidos 

mediante medidas en oído real.
Ajuste final de las características electroacústicas a 

partir de los datos obtenidos.
Valoración de los resultados obtenidos.

Calibrado de los equipos:
Interpretación de los datos de calibración referidos en 

la normativa vigente.
Comprobación y calibración de equipos de explora-

ción audiológica, según la normativa vigente.
Comprobación y calibración de equipos de medición 

electroacústica de prótesis auditivas, según la normativa 
vigente.

Valoración de los resultados obtenidos.

Evaluación de la eficacia audioprotésica:
Determinación del tipo de prueba más apropiada para 

las características del paciente.
Realización práctica de pruebas de eficacia audiopro-

tésica.
Reajuste de características electroacústicas en caso de 

no obtener los valores deseados.
Interpretación y valoración de los resultados.

Preparación, ajuste y conexión de equipos de ayuda 
técnica complementaria auditiva individuales o colectivos:

Determinación de las necesidades particulares de 
cada tipo de paciente.

Cálculo de las características de los equipos necesa-
rios.

Instalaciones y ajuste de equipos de ayuda técnica 
complementaria.

Procedimientos de ajuste de prótesis auditivas 
implantadas:

Métodos de adaptación de prótesis auditivas implan-
tadas.

Ajustes electroacústicos en una prótesis auditiva 
implantada de oído medio.

Verificación de la permeabilidad de los electrodos en 
un implante coclear.

Ajustes del nivel de excitación eléctrica de los electro-
dos de un implante coclear, según el método de adapta-
ción seleccionado.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico electroacústico de 45 m2.
Sala de pruebas audioprotésicas de 20 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con capacidad de seleccionar y adaptar prótesis 
auditivas, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y de otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo forma-
tivo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 4: Elaboración de adaptadores ana-
tómicos, protectores y prótesis auditivas

Nivel: 3.
Código: MF0385_3.
Asociado a la UC: Elaborar adaptadores anatómicos, 

protectores y prótesis auditivas.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Identificar los diferentes tipos de adaptadores ana-

tómicos y protectores auditivos.
CE1.1 Describir los diferentes tipos de adaptadores 

anatómicos y protectores auditivos.
CE1.2 Relacionar las diferentes aplicaciones de cada 

tipo de adaptador anatómico o protector auditivo.
CE1.3 Registrar individualmente cada impresión y 

codificar el tipo de adaptador o protector auditivo.

C2: Preparar la impresión para el proceso de fabrica-
ción.

CE2.1 Describir los procesos de preparación de la 
impresión previos a la obtención del molde o digitaliza-
ción de la impresión.

CE2.2 Aplicar procesos de preparación previa de la 
impresión.

CE2.3 Describir los materiales y los procesos de ela-
boración de contramoldes.

CE2.4 Describir el proceso de digitalización de una 
impresión.

CE2.5 Fabricar contramoldes para la elaboración de 
adaptadores anatómicos o protectores auditivos.

C3: Elaborar adaptadores anatómicos o protectores 
auditivos.

CE3.1 Elegir la forma final del adaptador anatómico 
en función de las características morfológicas del oído del 
paciente y de los dispositivos electroacústicos alojados 
en su interior.

CE3.2 Diferenciar los diferentes tipos de materiales 
empleados y especificar el modo de empleo de los mismos.

CE3.3 Describir los procesos de fabricación posibles.
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CE3.4 Identificar los medios de fabricación, descri-
biendo su funcionamiento, parámetros de operación y 
sistemas de regulación y control del proceso.

CE3.5 Elaborar los diferentes tipos de adaptadores 
anatómicos de acuerdo a la técnica de fabricación selec-
cionada.

CE3.6 Realizar las operaciones precisas de mecani-
zado final, pulido y barnizado.

C4: Montar dispositivos electroacústicos en adaptado-
res anatómicos.

CE4.1 Identificar los posibles problemas de funcio-
namiento en el montaje de dispositivos electroacústicos 
en adaptadores anatómicos.

CE4.2 Describir el proceso de montaje de dispositi-
vos electroacústicos en adaptadores anatómicos.

CE4.3 Realizar pruebas de control de calidad final en 
prótesis auditivas.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C3 respecto a CE3.5.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Procesos, técnicas y materiales usados en la fabrica-

ción de adaptadores anatómicos:
Tipos de adaptadores anatómicos y protectores audi-

tivos.
Codificación y preparación de impresiones.
Digitalización de impresiones o confección de contra-

moldes.
Elaboración de adaptadores anatómicos con materia-

les blandos (siliconas) y materiales duros (acrílicos):
Tipos de material.
Procesos de fabricación
Equipamiento empleado.

Elaboración de moldes para prótesis auditivas intra-
auriculares:

Tipos de material.
Procesos de fabricación.
Equipamiento empleado.

Mecanización de adaptadores anatómicos.
Montaje de dispositivos electroacústicos en adapta-

dores anatómicos intraauriculares.

Procesos, técnicas y materiales usados en la fabrica-
ción de protectores auditivos:

Tipos de material.
Tratamientos previos.
Proceso de fabricación.
Montaje de elementos de protección auditiva.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico electroacústico de 45 m2.
Taller de productos audioprotésicos de 45 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de elaborar adaptadores ana-
tómicos, protectores y prótesis auditivas, que se acredi-
tará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico superior y de otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo forma-
tivo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 5: Tecnología y reparación de prótesis 
auditivas

Nivel: 3.
Código: MF0386_3.
Asociado a la UC: Reparar prótesis auditivas.
Duración: 240 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir los diferentes tipos de componentes 

electrónicos, pasivos y activos, así como las magnitudes 
y unidades eléctricas relacionadas.

CE1.1 Identificar y describir las características físicas 
y eléctricas de los componentes pasivos de un circuito 
electrónico: resistencias, condensadores y bobinas.

CE1.2 Identificar y describir las características físicas y 
eléctricas de los semiconductores intrínsecos y extrínsecos.

CE1.3 Definir las magnitudes eléctricas básicas: 
carga, corriente, tensión, resistencia, inductancia, energía 
y potencia.

C2: Analizar circuitos electrónicos básicos en corriente 
continua y en corriente alterna.

CE2.1 Enunciar las leyes básicas de la electrónica y 
realizar cálculos en circuitos electrónicos de corriente 
continua.

CE2.2 Describir el procedimiento de carga y des-
carga de un condensador.

CE2.3 Interpretar esquemas electrónicos básicos en 
circuitos de corriente continua.

CE2.4 Describir las características y los formatos de 
representación gráfica de las magnitudes eléctricas en 
circuitos de corriente alterna.

CE2.5 Describir los conceptos de impedancia y 
admitancia eléctrica.

CE2.6 Interpretar esquemas electrónicos básicos en 
circuitos de corriente alterna.

CE2.7 Realizar cálculos en circuitos electrónicos 
básicos de corriente alterna.
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CE2.8 Manejo de simuladores electrónicos de circui-
tos analógicos en corriente alterna.

C3: Analizar el funcionamiento de un diodo semicon-
ductor, de un transistor, de circuitos amplificadores bási-
cos y filtros analógicos.

CE3.1 Describir el comportamiento de un diodo 
semiconductor según su polarización.

CE3.2 Relacionar aplicaciones básicas de un diodo 
semiconductor.

CE3.3 Describir el funcionamiento de un transistor.
CE3.4 Relacionar las curvas características y los 

montajes fundamentales de los transistores.
CE3.5 Realizar cálculos de polarización con transis-

tores.
CE3.6 Interpretar esquemas electrónicos básicos de 

circuitos amplificadores.
CE3.7 Analizar los diferentes tipos de circuitos ampli-

ficadores a transistores.
CE3.8 Analizar las diferentes aplicaciones de los 

amplificadores operacionales.
CE3.9 Describir el funcionamiento, las característi-

cas y aplicaciones, en una prótesis auditiva, de los filtros 
analógicos pasivos y activos.

C4: Describir los conceptos fundamentales de electró-
nica digital.

CE4.1 Enumerar los sistemas numéricos empleados 
en la electrónica digital.

CE4.2 Aplicar los fundamentos matemáticos y los 
principios de diseño de lógica combinatoria.

CE4.3 Describir el proceso de tratamiento digital de 
una señal.

CE4.4 Describir los principios básicos de los filtros 
digitales.

C5: Clasificar las diferentes prótesis auditivas según 
su formato y tecnología e identificar sus bloques funcio-
nales.

CE5.1 Describir los diferentes tipos de audífonos 
según su formato.

CE5.2 Describir las características diferenciales de 
las prótesis auditivas analógicas y digitales.

CE5.3 Relacionar los tipos y las características de los 
transductores, de entrada y salida, de empleados en pró-
tesis auditivas.

CE5.4 Describir las características de los procesado-
res analógicos y de los digitales.

CE5.5 Clasificar las distintas etapas de potencia apli-
cadas en un amplificador de audio.

CE5.6 Describir el funcionamiento del bloque de 
control de una prótesis auditiva.

CE5.7 Clasificar los tipos de las baterías empleadas 
en prótesis auditivas, describiendo las características 
básicas de las mismas.

C6: Medir las características electroacústicas de una 
prótesis auditiva.

CE6.1 Describir los bloques funcionales y caracterís-
ticas de un analizador de audífonos.

CE6.2 Identificar los diferentes métodos de calibra-
ción de un campo acústico de medida.

CE6.3 Describir los diferentes procedimientos de 
medida de las características electroacústicas de una pró-
tesis auditiva.

C7: Identificar averías en una prótesis auditiva o en 
una ayuda técnica complementaria.

CE7.1 Diagnosticar las anomalías de funcionamiento 
de diferentes prótesis auditivas.

CE7.2 Detectar, mediante medidas electroacústicas o a 
través de los esquemas electrónicos, el origen de la avería.

CE7.3 Elaborar partes y presupuestos de reparación.
CE7.4 Enumerar los equipos y materiales empleados 

en reparaciones.
CE7.5 Describir los procesos de soldadura de com-

ponentes en prótesis auditivas.
CE7.6 Describir los procesos de reparación o sustitu-

ción de los elementos averiados.
CE7.7 Reemplazar o reparar, según proceda, los ele-

mentos averiados.

C8: Realizar controles de calidad sobre las reparacio-
nes practicadas en prótesis auditivas o en ayudas técni-
cas complementarias.

CE8.1 Comprobar el correcto funcionamiento de la 
prótesis auditiva o ayuda técnica reparada.

CE8.2 Realizar medidas electroacústicas de control 
de calidad final.

CE8.3 Emitir informes de control de calidad de las 
reparaciones.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C7 respecto a CE7.7; C8 respecto a CE8.3.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-

vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Magnitudes eléctricas.
Intensidad, corriente eléctrica.
Fuerza electromotriz y diferencia de potencial.
Energía y potencia eléctrica.
Ley de Joule.
Ley de Ohm.
Corriente continúa y alterna: características; pilas y 

acumuladores; generadores.

Componentes electrónicos:
Pasivos:
Resistencias: comportamiento en circuitos de corriente 

continúa y alterna.
Condensadores: comportamiento en circuitos de 

corriente continúa y alterna.
Bobinas: comportamiento en circuitos con corriente 

alterna.

Activos:
Semiconductores:
Estructura.
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Principio de funcionamiento.
Tipos de semiconductores.
Características físicas y eléctricas.
Diodos: Comportamiento en circuitos con corriente 

continúa y alterna.

Transistores:
Estructura.
Principios de funcionamiento.
Tipos de transistores.
Características físicas y eléctricas.
Comportamiento en circuitos de corriente continúa. 

Polarización.
Comportamiento en circuitos de corriente alterna: 

como conmutador, como amplificador.

Traductores, características físicas y eléctricas:
Micrófonos.
Auriculares.
Altavoces.
Bobinas.
Vibradores.

Fundamentos de electrónica digital:
Tratamiento analógico y digital de la información.
Sistemas de numeración: binaria, octal y hexadecimal.
Álgebra de Boole: variables y operaciones.
Puertas lógicas: tipos, funciones y características.
Simbología normalizada.
Tablas de verdad y expresión matemáticas.
Postulados, propiedades y teoremas más importantes 

del álgebra de Boole.
Métodos de análisis y simplificación de las funciones 

lógicas.
Tecnologías utilizadas: características técnicas y fun-

cionales.
Escalas de integración.

Circuitos electrónicos:
Circuitos electrónicos analógicos:
Circuitos básicos: emisor común, base común y colec-

tor común.
Circuitos de amplificadores con transmisores: acopla-

miento de transistores, realimentación negativa.
Circuitos osciladores: realimentación positiva.
Etapas de potencia: clase A, clase B, clase D.
Filtros pasivos: características y aplicaciones en las 

prótesis auditivas: montajes RC, filtros pasa bajo, filtros 
pasa alto.

Amplificadores operacionales, características de fun-
cionamiento.

Filtros activos, características y aplicaciones a las pró-
tesis auditivas.

Circuitos electrónicos de conversión analógica–digital 
(A/D) y digital–analógica (D/A):

Señales analógicas y digitales.
Tratamiento de las señales analógicas y digitales.
Principios de la conversión analógica–digital A/D.
Principios de la conversión digital–analógica D/A.
Características de las conversiones.
Circuitos de aplicación específica.
Aplicación de la tecnología digital en las prótesis audi-

tivas.

Técnicas de montaje de circuitos electrónicos y de 
medición:

Aparatos de soldadura de componentes.
Aparatos empleados en laboratorio de electrónica: 

generadores de baja frecuencia, polímetro, osciloscopio, 
fuentes de alimentación, frecuenciómetros, analizadores 
de espectros.

Técnicas de medición de circuitos.
Montaje de componentes en circuitos impresos.
Montaje de componentes en circuitos híbridos.

Análisis cualitativo y cuantitativo de circuitos eléctri-
cos de corriente continua y corriente alterna:

Identificación de la simbología normalizada.
Interpretación de esquemas del circuito.
Selección de los procedimientos y las leyes eléctricas 

y electromagnéticas que es necesario utilizar.
Aplicación de procedimientos estándar de análisis y 

cálculo.
Interpretación y contraste de los resultados.
Valoración de la metodología empleada y del proceso 

de resolución.

Análisis de circuitos analógicos:
Análisis de componentes activos y pasivos usuales en 

aplicación de electrónica analógica:
Identificación de los diferentes tipos de componentes.
Identificación de cada terminal de los componentes.
Interpretación de características y parámetros de 

componentes en catálogo técnicos.
Identificación de la simbología normalizada de los 

componentes.
Selección de componentes en catálogos técnicos.

Análisis de esquemas y de documentación técnica de 
circuitos electrónicos analógicos:

Identificación de esquemas eléctricos de circuitos 
analógicos.

Identificación del tipo de circuito según las especifica-
ciones.

Identificación de los componentes el circuito.
Interpretación de las especificaciones de la aplica-

ción.
Interpretación de las características básicas del cir-

cuito representado.
Interpretación de los parámetros del circuito repre-

sentado.
Cálculo de magnitudes básicas con el esquema.

Medidas en circuitos eléctricos de corriente continua, 
de corriente alterna monofásica y en circuitos electróni-
cos analógicos:

Identificación de las magnitudes que es necesario 
medir.

Identificación de los instrumentos de medida.
Interpretación de las características técnicas básicas 

de cada instrumento de medida.
Selección de los instrumentos adecuados.
Selección del calibre de la sonda adecuado o de otros 

elementos auxiliares para la medición en cada caso con-
creto.

Preparación de las escalas de los instrumentos, según 
la orden de magnitud de los resultados esperados o cal-
culados previamente.

Preparación de la conexión de los instrumentos de 
medida en el circuito.

Realización de las medidas operando con precisión y 
bajo normas de seguridad.

Interpretación de las mediciones efectuadas.
Contrastar los valores de las magnitudes medidas con 

las calculadas teóricamente.

Montaje manual de placas de circuito impreso:
Selección de los componentes que es necesario montar.
Identificación de la situación de cada componente.
Inserción de cada componente.
Soldadura de los componentes.
Inspección visual de las soldaduras.
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Ajuste y puesta en funcionamiento y reparación de 
circuitos y sistemas analógicos:

Ajuste y puesta en funcionamiento:
Identificación de los parámetros de control del cir-

cuito.
Realización de medidas.
Contraste de las medidas y los parámetros de con-

trol.
Realización de los ajustes del circuito según procedi-

mientos establecidos en la documentación técnica.

Técnicas de detección, diagnosis y reparación de ave-
rías de circuitos y de sistemas analógicos:

Esquemas, árboles de averías e instrumentos de 
ajuste.

Métodos de análisis y evaluación de averías.
Relaciones entre efectos observados o medidos y 

posibles causas.
Métodos y técnicas para trabajos de reparación en 

circuitos electrónicos.
Métodos de ajuste y verificación de circuitos analógi-

cos.
Normas de seguridad.
Elementos de protección.
Detección de averías en circuitos analógicos:
Identificación de síntomas observados o medidos 

como disfunciones o posibles averías.
Interpretación de los síntomas.
Indicación de posibles causas de los síntomas.

Diagnosis de averías en circuitos analógicos:
Interpretación de las especificaciones técnicas de los 

circuitos.
Utilización de métodos guiados, textuales o gráficos, 

para la diagnosis de averías.
Selección y pruebas de mediciones que se deben 

hacer.
Ejecución de las mediciones con la instrumentación 

adecuada.
Formulación del diagnóstico.
Determinación de los elementos que es necesario sus-

tituir.

Reparaciones en circuitos analógicos:
Selección de herramientas, materiales e instrumentos.
Preparación de los materiales y componentes que es 

necesario cambiar.
Desoldadura y soldadura manual de componentes de 

inserción y montaje superficial.
Ajuste del circuito.
Verificación del funcionamiento del circuito.

Prótesis auditivas:
Descripción y funcionamiento de los componentes de 

una prótesis auditiva.
Componentes básicos:
Traductores: micrófonos, bobinas, auriculares, vibrado-

res, electrodos, fuentes de energía, pilas, acumuladores.

Circuitos electrónicos específicos de las prótesis audi-
tivas:

Amplificadores.
Filtros.
Circuitos de control automático de ganancia.
Procesadores de señal específica.

Medidas típicas de verificación de funcionamiento 
global y de los diversos componentes de una prótesis 
auditiva:

Medidas acústicas: nivel de salida máxima, ganancia 
máxima, curva de respuesta en frecuencia, distorsión, 
ruido.

Medidas electrónicas: niveles de tensión, niveles de 
corriente, consumo.

Procedimientos de análisis específicos determinados 
por los fabricantes.

Montaje de dispositivos en prótesis auditivas intraau-
riculares:

Tipos de componentes: carcasas, micrófonos, auricu-
lares, circuitos impresos, montaje de componentes SMD, 
montaje de dispositivos en el adaptador anatómico.

Manipulación de componentes especiales.
Fundamentos de soldadura electrónica de precisión.

Instrumentación específica de exploración y evalua-
ción audiológica:

Impedanciómetros, principios de funcionamiento, 
esquemas de bloques, circuitos básicos.

Audiómetros, principios de funcionamiento, esquema 
de bloque, circuitos básicos.

Analizadores y aparatos REM, principios de funciona-
miento: esquema de bloques, circuitos básicos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico electroacústico de 45 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de reparar prótesis auditivas, 
que se acreditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo forma-
tivo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

Módulo formativo 6: Acústica y elementos de protección 
sonora

Nivel: 3.
Código: MF0387_3.
Asociado a la UC: Medir niveles sonoros y recomen-

dar protecciones contra el ruido.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Describir las propiedades físicas del sonido.
CE1.1 Explicar la naturaleza ondulatoria de la propa-

gación del sonido.
CE1.2 Relacionar las propiedades de la onda sonora 

con las magnitudes físicas del medio de propagación.
CE1.3 Definir los conceptos de ondas sonoras esta-

cionarias y modos normales de vibración.
CE1.4 Describir el fenómeno de la resonancia acús-

tica.

C2: Describir la producción de la señal verbal.
CE2.1 Explicar las características anatómicas del sis-

tema fonador.
CE2.2 Describir el proceso de generación de la señal 

verbal.
CE2.3 Analizar los aspectos morfológicos y acústicos 

de la fonación.

C3: Describir los diferentes mecanismos de transmi-
sión y transducción del sonido en el aparato auditivo.
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CE3.1 Explicar la funcionalidad acústica del oído 
externo.

CE3.2 Describir la propagación del sonido en el oído 
medio.

CE3.3 Describir el proceso de transducción realizado 
en el oído interno.

C4: Describir los conceptos y fenómenos asociados a 
la percepción del sonido.

CE4.1 Describir el rango dinámico y la respuesta en 
frecuencia del oído.

CE4.2 Describir el modo de excitación de la mem-
brana basilar y el concepto de bandas críticas.

CE4.3 Describir el proceso de enmascaramiento 
sonoro.

CE4.4 Describir el rango auditivo humano.
CE4.5 Describir los fenómenos subjetivos de la per-

cepción del sonido.

C5: Describir el campo sonoro en recintos abiertos y 
cerrados.

CE5.1 Explicar la propagación del sonido en recintos 
abiertos y cerrados.

CE5.2 Describir el fenómeno de la reverberación.
CE5.3 Relacionar las características acústicas de un 

recinto cerrado con sus dimensiones y materiales emplea-
dos en su construcción.

CE5.4 Describir la audición verbal y musical en un 
recinto cerrado.

C6: Medir niveles sonoros y niveles de exposición al 
ruido.

CE6.1 Relacionar la normativa vigente en materia de 
medición de niveles sonoros y medidas de protección 
acústica.

CE6.2 Medir niveles sonoros en recintos abiertos y 
cerrados, según la legislación vigente.

CE6.3 Interpretar los niveles sonoros obtenidos.
CE6.4 Describir los efectos del ruido en la audición 

humana.

C7: Analizar las necesidades de protección auditiva en 
entornos ruidosos y determinar el tipo de protectores 
auditivos idóneos.

CE7.1 Interpretar correctamente los datos referentes 
a las características físicas y acústicas de espacios o recin-
tos donde es necesario el uso de protección auditiva indi-
vidual por sobrepasar los niveles determinados por la 
legislación vigente: dimensiones, ubicación de los focos 
sonoros, disposición de las personas expuestas al ruido, 
mapas de ruidos, niveles de ruido.

CE7.2 Identificar los diferentes tipos de materiales y 
estructuras de aislamiento acústico y protectores auditivos 
existentes, e indicar sus características y aplicaciones.

CE7.3 Justificar la selección del tipo de protector 
auditivo individual más adecuado.

CE7.4 Justificar la selección de un material o protec-
ción acústica en función de los requerimientos impuestos 
por la legislación vigente.

CE7.5 Valorar la eficacia de los elementos de protec-
ción acústica y protectores auditivos individuales.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo:

C6 respecto a CE6.2; C7 respecto a CE7.5.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.

Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 
resultados.

Aprender nuevos conceptos o procedimientos y apro-
vechar eficazmente la formación utilizando los conoci-
mientos adquiridos

Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 
organización y sus procesos.

Participar y colaborar activamente en el equipo de 
trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Demostrar responsabilidad ante los éxitos y ante erro-

res y fracasos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Acústica física:
Análisis del movimiento armónico simple.
Composición de movimientos armónicos simples.
Análisis de vibraciones amortiguadas.
Análisis de vibraciones forzadas.
Descripción de la propagación de un movimiento 

ondulatorio.
Vibraciones de sistemas extendidos.
Modos normales de vibración.
Vibraciones transversales en una cuerda.
Vibraciones longitudinales en una barra.
Composición de movimientos ondulatorios.
Reflexión, transmisión y dispersión de ondas.
Principio de Huygens.
Leyes de la reflexión y refracción de ondas.
Ondas sonoras:
Descripción.
Características acústicas:
Velocidad del sonido.
Longitud de onda, periodo y frecuencia.
Presión sonora.
Nivel de presión sonora.
Densidad de energía sonora.
Intensidad sonora.
Nivel de intensidad sonora.
Nivel de potencia acústica.

Superposición de ondas sonoras:
Ondas estacionarias en tubos abiertos y cerrados.
Difracción de ondas sonoras.

Análisis de ondas sonoras complejas por el Teorema 
de Fourier.

Psicoacústica:
El sistema auditivo, principios de transmisión y trans-

ducción sonora:
Focalización del sonido en oído externo.
Acoplamiento de impedancias en oído medio.
Reflejo estapedial.
Propagación del sonido en la coclea.
La coclea como analizador de frecuencia.
Mecanismo de transducción coclear.

Rango dinámico y respuesta en frecuencia del oído:
Umbral de audibilidad.
Excitación y nivel de excitación.
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Enmascaramiento sonoro.
Teoría de bandas críticas cocleares.
Efecto Haas.

Sonía y sensación de intensidad.
Límites de audición (liminares y supraliminares).
Fenómenos subjetivos de la percepción sonora:
Resolución de intensidad.
Bandas críticas.

Teoría para el estudio del campo sonoro en recintos:
Teoría estadística.
Teoría geométrica.
Teoría ondulatoria.
Teoría psicoacústica.

Dispositivos para el control acústico:
Materiales absorbentes y aislantes.
Resonadores.
Paneles difusores.

Niveles sonoros en recinto:
Campo cercano.
Campo lejano.
Campo libre.
Campo reverberado.

Impedancia y transmitancia acústica:
Impedancia, complianza y susceptancia.
Acoplamiento de impedancias.

Sonometría:
Normativa vigente en materia de medición de niveles 

sonoros.
Niveles de ponderación en medición sonora.
Magnitudes y parámetros de medida de niveles sonoros.
Sonómetros y analizadores frecuenciales.

Insonorización y protectores contra el ruido:
Selección y utilización de materiales de insonorización 

y aislamiento acústico.
Selección y utilización de protectores auditivos.
Mantenimiento de protectores auditivos.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico electroacústico de 45 m2.
Sala de pruebas audioprotésicas de 20 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de medir niveles sonoros y 
recomendar protecciones contra el ruido, que se acredi-
tará mediante la forma siguiente:

–Formación académica de Ingeniero Técnico y de otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes.

  ANEXO CXXVII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: RADIOTERAPIA

Familia Profesional: Sanidad

Nivel: 3

Código: SAN127_3

Competencia general: Efectuar tratamientos con 
radiaciones ionizantes bajo prescripción médica, con 

equipos provistos de fuentes encapsuladas o productores 
de radiaciones, aplicando normas de radioprotección 
generales y específicas, y colaborar con los facultativos 
responsables de las unidades de protección radiológica 
hospitalaria, siguiendo normas de garantía de calidad.

Unidades de competencia:
UC0388_3: Gestionar una unidad de radioterapia.
UC0389_3: Operar con la dosimetría en radioterapia, 

aplicando los fundamentos fisicomatemáticos en el uso 
de las radiaciones ionizantes.

UC0390_3: Utilizar las radiaciones ionizantes de 
acuerdo a las características anatómicas y fisiopatológi-
cas de las enfermedades.

UC0391_3: Asistir al paciente durante su estancia en la 
unidad de radioterapia.

UC0392_3: Aplicar tratamientos de teleterapia: cobal-
toterapia, aceleradores de partículas y RX de baja y media 
energía.

UC0393_3: Colaborar con el facultativo en la prepara-
ción y en la aplicación de los tratamientos con braquite-
rapia.

UC0394_3: Realizar los procedimientos de protección 
radiológica hospitalaria, bajo la supervisión del faculta-
tivo.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-

nal en el sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en unidades 
de oncología radioterápica, en unidades técnicas de pro-
tección radiológica y en centros de investigación.

Realiza su trabajo bajo la supervisión del facultativo 
correspondiente y el supervisor de la instalación y con la 
correspondiente licencia como operador de instalaciones 
radiactivas otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN).

Su actividad profesional está sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal.

Sectores productivos:
Sector sanitario público y privado:
Atención ambulatoria: unidades de oncología radiote-

rápica extrahospitalarias.
Atención hospitalaria: servicios de oncología radiote-

rápica, en unidades de teleterapia y braquiterapia.
Servicios de protección radiológica hospitalarios.
Unidades técnicas de protección radiológica.
Servicios y unidades de radiofísica hospitalaria
Delegado comercial de equipos sanitarios y productos 

hospitalarios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico superior en radioterapia.
Técnico especialista en radioterapia.
Personal auxiliar de los servicios de protección radio-

lógica.
Delegado comercial de equipos de radioelectrología 

médica.

Formación asociada: (960 horas).
Módulos Formativos:
MF0388_3: Gestión de una unidad de radioterapia (30 

horas).
MF0389_3: Fundamentos científicos del uso de las 

radiaciones ionizantes y dosimetría en radioterapia (150 
horas).

MF0390_3: Anatomía y fisiopatología de las enferme-
dades tratadas con radiaciones ionizantes (90 horas).

MF0391_3: Atención técnico-sanitaria al paciente en el 
servicio de oncología radioterápica (150 horas).

MF0392_3: Fundamentos y técnicas de tratamientos 
en teleterapia (240 horas).


