CATÁLOGO
TECNOLOGÍAS DE LA SALUD

Educación Continua
“La educación es el pasaporte hacia el
futuro, el mañana pertenece a aquellos que
se preparan para él en el día de hoy.”
Malcolm X

En Blauton, buscamos beneficiar el desarrollo
integral de los profesionales de la salud. Somos la
única empresa que ofrece en conjunto con la UAG
un documento que avala al Audioprotesista, hemos
desarrollado tres Diplomados.

Diplomado en Audioprotesismo
Dirigido a todas aquellas personas con estudios mínimos de preparatoria
que decidan asistir en la práctica del Audioprotesismo obteniendo todos los
conocimientos necesarios para poder hacerlo de manera profesional.
DURACIÓN
332 HORAS
(7 MESES)

Requisitos
1. Estudios mínimos de preparatoria.
2. Interés por la educación e línea.
3. Disponibilidad de dos horas diarias para la educación virtual.

Contenido
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Introducción al proceso de la audición
Física del Sonido
Detección de pérdidas auditivas
Auxiliares Auditivos, Componentes y Accesorios
El Usuario y sus familiares
El entorno laboral
Prácticas y Seminario de Integración

Diplomado en Audición
Para todas aquellas personas del ÁREA MÉDICA que decidan implementar
dentro de su práctica cuestiones relativas al Audioprotesismo o la audición,
obteniendo los conocimientos necesarios para hacerlo de manera profesional.
DURACIÓN
332 HORAS
(7 MESES)

Requisitos
1. Haber cursado la carrera de medicina.
2. Interés por la educación e línea.
3. Disponibilidad de dos horas diarias para la educación virtual.

Diplomado Experto en Audición
Para todas aquellas personas del ÁREA MÉDICA que decidan implementar
dentro de su práctica cuestiones relativas al Audioprotesismo y la audición,
obteniendo los conocimientos necesarios para hacerlo de manera profesional.
DURACIÓN
320 HORAS
(8 MESES)

Requisitos
1. Haber cursado la carrera de medicina.
2. Interés por la educación e línea.
3. Disponibilidad de dos horas diarias para la educación virtual.

Contenido
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7

Introducción al proceso de la audición
Física del Sonido
Detección de las pérdidas auditivas
Auxiliares Auditivos Componentes y Accesorios
El paciente y sus familiares
El entorno laboral
Prácticas y Seminario de Integración

Contenido
Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 5
Módulo 6
Módulo 7
Módulo 8
Módulo 9

Introducción al proceso de la audición
Física del Sonido
Detección de las pérdidas auditivas
Auxiliares Auditivos Componentes y Accesorios
El paciente y sus familiares
El entorno laboral
Electromedicina Audiológica
Prácticas y Seminario de Integración I
Prácticas y Seminario de Integración II

Formación técnica

Formación médica

Equipo de trabajo
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en auxiliares auditivos

•
•
•

Práctica de pruebas audioprotésicas
Programación y calibración de auxiliares
auditivos
Reparaciones básicas
Fabricación de moldes hechos a la medida
Seminario de integración

en electromedicina audiológica

•

Práctica de pruebas audiométricas
Audiometría Clínica
Reclutamiento
Patología vestibular
Trauma acústico y fatiga auditiva
Pruebas audiométricas objetivas
Electrococleografía
Otras tecnologías para el tratamiento de los
trastornos auditivos
Seminario de integración

por módulo

Expertos en la Materia
Médicos, Especialistas
Tutor Académico
Médico
Tutor Tecnológico
Ing. en Sistemas

Forma de participar en el Diplomado
Requisitos Tecnológicos
1. Computadora con Windows XP como mínimo.
2. Conexión a internet de 1 Mbps
3. Videocámara y micrófono
4. Espacio suficiente en disco para descarga de software

Plataforma Moodle con una interfaz amigable
El acceso es por medio de: -Usuario -Pasword
* Al ser Diplomados Virtuales no hay restricciones ni de horario, ni de Región o País
* El horario de acceso al diplomado es abierto, está disponible 24 hrs. los 365 días del año
* Las Videoconferencias se programan regularmente a las 20:00 hs, horario de la Cd. de México
* El alumno deberá aprobar el módulo para poder continuar

80% virtual para que no tenga que moverse de su cuidad por todo
el tiempo que dura el curso,
- Videos
- Autoevaluaciones (Calificación Inmediata)
- Evaluaciones (Calificación por parte del Experto)
- Foros de Discusión
- Trabajos en Equipo
- Presentaciones Virtuales
- Videoconferencias

20% de manera presencial, 1 semana en la ciudad de Guadalajara

INFORMES 01800 2844 888
(33) 36 42 36 01 / 36 42 34 87 Extensión 116
Largas distancias sin costo.
diplomados@blauton.com.mx

para realizar la parte práctica en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara
- Prácticas
- Conocimiento y capacitación en equipos
- Conocimiento prácticos en Impresiones y Moldes
- Conocimiento de los modelos de Auxiliares Auditivos

