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* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Descripción

Este curso de Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares ofrece una formación 

básica sobre la materia. Este curso explica que es un implante coclear, todo lo relacionado con este 

como es: el tipo de paciente que puede beneficiarse del mismo, su colocación, programación y uso, 

así como el tipo de tratamiento específico.
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A quién va dirigido

Este curso de Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares está dirigido a todos 

los estudiantes y profesionales interesados en el amplio y complejo mundo de los implantes 

cocleares y todo lo relacionado con este, así como a cualquier persona interesada en este curso.

Objetivos

- Aprender que es un implante de cóclea.

- Conocer el funcionamiento del implante coclear.

- Aprender cuales son las principales pruebas para la exploración audiológica.

- Conocer el éxito y fracaso del implante coclear en la reimplantación de casos especiales.

- Conocer cuál es el desarrollo del tratamiento de habilitación/ rehabilitación auditiva en niños en 

implantes cocleares.

Para que te prepara

Este curso de Guía técnica de intervención logopédica en implantes cocleares le prepara para 

formarse  y pueda ejercer profesionalmente como logopeda en implantes cocleares y conocer los 

aspectos fundamentales y a tratar de ese. Así como también le capacita para conocer en mayor 

profundidad las características de los implantes cocleares, etc.

Salidas laborales

Logopeda/ Profesional sanitario/ Otorrinolaringólogo
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

www.euroinnova.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Experto-Intervencion-Logopedica-Implantes-Cocleares


Experto en Intervención logopédica en Implantes Cocleares

Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha 

de recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de 

ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa 

justificada de 3 meses.
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LAS SORDERAS Y EL IMPLANTE COCLEAR

Concepto de sordera

Clasificación de las sorderas

- Clasificación de las sorderas según la localización de la lesión

- Clasificación de las sorderas según el grado de pérdida auditiva

- Clasificación de las sorderas según el momento de su aparición

- Clasificación de las sorderas atendiendo a su etiología

El implante coclear

- Definición del implante de cóclea

- Descripción del dispositivo

- Funcionamiento del implante coclear

- Tipos de implantes

- Breve historia de la técnica de implantación

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE CANDIDATOS

Profesionales implicados: El equipo implantador

Pruebas diagnósticas

- Principales pruebas para la exploración audiológica

- Valoración psicológica

- Análisis de la interacción comunicativa del niño y de su lenguaje y su habla:

Sistemas de comunicación y adquisición del lenguaje

- Valoración de la funcionalidad de la audición del niño: La adaptación protésica

- Entrevistas con las familias

Entrevistas interprofesionales

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRATAMIENTO I. GUÍA PARA EL TERAPEUTA DE NIÑOS CON IC

Inicio del tratamiento logopédico con niños candidatos a implante coclear: El preimplante

Colocación del dispositivo en el interior de la cóclea y su primera conexión

- La cirugía

- La programación del implante

- El implante y la fonética acústica del español

Desarrollo del tratamiento de habilitación/ rehabilitación auditiva en niños

- Metodología de trabajo

- Tratamiento postimplante con niños prelocutivos: Habilitación auditiva desde la interacción comunicativa

- Tratamiento postimplante con niños poslocutivos: Rehabilitación auditiva desde la interacción comunicativa

- Etapas del tratamiento para la habilitación/ rehabilitación auditiva de los niños implantados

- Algunas cuestiones generales sobre el tratamiento de habilitación/rehabilitación auditiva postimplante

- El papel de la familia en el tratamiento postimplante

- Duración del tratamiento postimplante

- Adecuación de expectativas: Beneficios auditivos esperables tras la implantación

- Seguimiento: Evaluación auditiva y del lenguaje y elaboración de informes

- Orientación escolar para los niños con implante coclear: Los equipos de frecuencia modulada

- Relación interprofesional durante el desarrollo del tratamiento postimplante

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TRATAMIENTO II. GUÍA PARA EL TERAPEUTA Y LOS PACIENTES JÓVENES Y ADULTOS 

CON IC
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Tratamiento postimplante en pacientes jóvenes y adultos poslocutivos

- El implante coclear en pacientes con sorderas súbitas: Tratamiento y pronóstico

- El implante coclear en pacientes con sorderas de cuatro, cinco o seis años anteriores a su implantación: Tratamiento y 

pronóstico

- El implante coclear en pacientes con sorderas degenerativas desde la infancia: Tratamiento y pronóstico

Tratamiento postimplante en pacientes jóvenes y adultos prelocutivos

Metodología y material de trabajo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL ÉXITO Y EL FRACASO DEL IMPLANTE COCLEAR

La reimplantación: Análisis de casos especiales

El implante bilateral

Lecturas recomendadas y bibliografía

EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Guía técnica de intervención logopédica en implantes 

cocleares de Herrán Martín, M.ª Belén publicado por Editorial Síntesis
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