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PRESENTACIÓN DEL CENTRO. 
 
OPESA, es un Centro de Formación Profesional Específica de 
Grado Superior, con más de 35 años de experiencia en la 
impartición de Títulos Oficiales de Formación Profesional. 
 
Se encuentra ubicado en el Centro de Madrid, en pleno 
barrio de Salamanca, en la calle Ayala 111 y Dr. Esquerdo 8 
Local Central, en las proximidades de la Plaza de Manuel 
Becerra, perfectamente comunicado por varias líneas de 
autobuses y estación de Metro. 
 
Nuestra amplia experiencia y calidad de formación nos 
permitan ofertar una bolsa de trabajo muy activa, a 
disposición de nuestros alumnos, que sin duda les facilita el 
acceso al mundo laboral. 
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¿POR  QUÉ  ELEGIR  OPESA? 
 
Con más de 35 años de experiencia en el sector de la 
Educación, OPESA es un Centro de Formación 
Profesional Específica de Grado Superior que  imparte 
formación de calidad, acorde a las necesidades del 
mercado laboral actual, avalado por el certificado de 
calidad de Madrid Excelente. 
 
Como Centro Homologado, OPESA ofrece a sus 
alumnos Titulaciones Oficiales.   
 
Su excelente equipo de docentes,  unas modernas 
instalaciones y la eficaz colaboración con diferentes 
empresas y entidades, hacen que los alumnos 
adquieran un alto nivel formativo, que les permitirá 
desenvolverse plenamente  en el mercado laboral. 
 

 
ACCESO  DIRECTO. 
 
El requisito académico que da acceso directo para cursar la 
formación profesional específica de grado superior es estar en 
posesión de alguna de las acreditaciones académicas 
siguientes: 
 
-Estar en posesión del título de Bachillerato LOGSE/LOE. 
-Haber superado el Curso de Orientación Universitaria o 
Preuniversitario (COU). 
-Estar en posesión de un título de FP2 o CFGS. 
-Estar en posesión de un título de técnico. 
-Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente. 
-Haber superado el examen de Acceso a Grado Superior para 
mayores de 19 años de la misma rama profesional. 
-Haber superado el examen de Acceso a la Universidad para 
mayores de 25 años. 
 

Si la persona que lo desea realizar es extranjera, deberá 
presentar la homologación de estudios extranjeros a nivel 
Bachillerato LOGSE/LOE o equivalente y el NIE. 
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RELACIÓN DE ESPECIALIDADES DE GRADO SUPERIOR QUE SE IMPARTEN EN OPESA 

CURSO DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

C.F.G.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Laboratorio Clínico y Biomédico 2.000 horas Presencial - Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Prótesis Dentales 2.000 horas Presencial Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Higiene Bucodental 2.000 horas Presencial - Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Audiología Protésica 2.000 horas Presencial - Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S. Educación Infantil 2.000 horas Presencial -Distancia Mañana y Tarde 

C.F.G.S Integración Social  2.000 horas  Presencial Mañana y Tarde 
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DURACIÓN MODALIDAD TURNO 

2.000 horas Presencial y Distancia Mañana y Tarde 

PLAN DE FORMACIÓN 

PRIMER CURSO 
 
•Acústica y elementos de protección 
sonora. 
•Características anatomosensoriales 
auditivas. 
•Elaboración de moldes y protectores 
auditivos. 
•Tecnología electrónica en audioprótesis. 

SEGUNDO CURSO 
 
•Atención al hipoacústico. 
•Audición y comunicación verbal. 
•Elección y adaptación de prótesis 
auditivas. 
•Empresa e iniciativa emprendedora. 
•Formación y orientación laboral. 
•Inglés técnico para grado superior. 
•Proyecto de audiología protésica. 
•Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
 
 

REFERENCIA   LEGISLATIVA 
Enseñanzas mínimas: R.D. 1685/2007 (B.O.E. 15-01-2008) 
Currículo: D 51/2009, de 7 de mayo (B.O.C.M 22-05-09) 

http://www.opesafp.com/


Centro de Formación Profesional 

Específica de Grado Superior  

TÉCNICO SUPERIOR  

AUDIOLOGÍA PROTÉSICA 

www.opesafp.com 

SALIDAS  PROFESIONALES 
 
-Audioprotesista  
 
Este profesional será capaz de seleccionar y adaptar 
prótesis auditivas realizando la evaluación audiológica, 
efectuando el seguimiento del usuario y el 
mantenimiento de prótesis, así como determinar 
medidas de protección acústica a partir de la evaluación 
de los niveles sonoros. Ejercer su actividad en el sector 
sanitario público y privado, en empresas privadas del 
sector, en gabinetes audioprotésicos y en prevención de 
efectos de ruido ambiental. 

ACCESO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
 
Acceso a todas las Enseñanzas Universitarias de 
Grado teniendo sistema preferente a las de la 
misma familia como, Medicina, Enfermería, 
Logopedia,… 
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