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Cuno

Acústica tisio&:

Sonido, infrasoínido y ultrasonldOl.
Sonidos: Puroe:, complejOS y ruidOl.
Noci6n de onda: Ondae mater1aJes y ondu electromagriétic:ae.
Propagación por ondaa transversalee y longitudinales.
Estudio de movimientos vibratorios. Movimiento vibratorio

armónico.
Velocidad de pro¡m_ en loe dlotlntoe medloe. Oller!d&d.
"Longitud de onda. '!:xpresiÓll matemil.t1ca de la onda. sonora

Soinusoid.&l. .. . .
Frecuen ::ia.
Intensidad sonora.
Representacionee gráficas del sonido: PlanOl dinámico, ar·

mónico y melódico.
Reflexión y refracción del sonido.
Interferencias. Ondaa estaciOl1&rlae.
Fenómenos de difraoción del 8OnldO.
Efecto Ooppler.
Resonancia.

Acústica ii8iológioa.:

Producción delsGl1ido. Cavidades resonantes.
VibraciÓD de las cuerd.. vocaJ.ea.
Registro y análisis de la. VOZ: Sonógrafo.

Formación Profesional de segundo arado

Rama.: Sanitada.
Especialidad: Aud1oprotee1&ta.

Régimen: General.
Peticionario: AsocIación Nacional de Audloprotealstaa.
Localidad, Madrid.

Nivel: Formación Profesional de segundo grado.
Rama.: Sanitaria.
Especialidad Audloprotesieta.
Régimen: General.

Carácter: Experimental.

PERFIL PROFESIONAL

El Técnico especialista Audioproteslsta debe practicar la co
ITeOCión de 186 deficienoias de la func16n auditiva por medto
de dispositivos electr08.c6stJooe. '.

Dicha corrección denominada -adaptacIón protéslca.. com~

prende la eleoción adaptacJÓD. 0ClDQQl de el1caoi& y en·traga.
de la prótesis auditiva, asf como la educao!ón protéB1Ca del
deficiente auditivo y el control de la permanencia de eficacia
del aparato.

Sus funcloneo Jl1A,; deetaoadB4 son 1ao olguIeo>teo.
Determinar por medio de la audlometr1a la medida. evalua

ción y apreciación de laa O&r8Ct8rf&tiCM f1e1co-a.cüst.ioae del
órgano auditivo tltUee pe.ra 1& adaptaoi6D. protésica.

Hall"" dlferenteo umbraoleo. 00lII0 ..udlbliJdad. InlAlllglbllJdad.
inconfort, diferencl&1es. ... . •

Especlflc"" 1M COIldJcIooeo 6ptlmaa d'l1 _lo' de correo
ción cua.nto .. gana.ncia acústl.... nlvel de ...turooi6n, d\otor
AJón, o ••

Eal8.blecer 1& modB1idad de a<i&ptaol6Do 1'Ipo de sp&I'&to,
vía de transnUBi6n. •••

CUADRO HORARIO SEMANAL

Area de conocimtento. tecnol6gtcOl 'Y prdcticoa

Aalpatura

_.....r ...

Tecnología:
Acústica '" .
ElectrotecnltlrEl_. '" '" ;•• '"
Biofisica sensori8l1. oo. oo. o.; o.. oo. o.' o.':

Audiometr1a :,. .oo oo•••• o•• oo. oo. oo' ...

Tecnolog1a de 1& próte&J. audJ.tlva .•:
Pré.ctioae oo. 'OO o,; ;o; ... ;;; ~.-; ;;; ;o; = .:. ;;;
Técnicas di) expree.tÓD gn1!'1oa oo.

Tecnologf&
Electrónica. oO; o.; ... o•••• ¡ ;;-; o.. ... ~
Aud-iometrf& protéBiC& o;; ;;;' ............
Elementos de neurologi& o.. o•• o.. oo' oo.

.Elementoe de fonologíA.. logopedia 7
ortofonía o., oo. o •• o•• o., o •• o.. oo' 00'

Tecnologia ~ la próte61e auditiva oo.

PracUcu ... .., -... oo. Oo. ;;, :.. o" oo. oo' oo.

Primer curMJ

TECNOLOGIA

ACllBItOCl

PrIme....
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Nivel de ;;,tenal<!ad SOllon.. El decibeL
Nivel de presión sonora.
Frecuonoi& y tOI>&l!dad. M8l.
Intensidad y sonoridad. Phon.
LM curvas isof6nicas de Fletcher y M\lD6OIl.
El cero audiométrl.co.
DecIbe1 HL Y deolbel SP¡.;
Umbrales diferenciales.
Audición estereofónica. Localización del foco sonoro.
El olao en el. hombre y los &Illmalee.
Timbre.
1.& Ley de Weber y l'echner.

La impedanoia acústica. Admita.ncta.:

Complianoia y susceptancia..
Rigidez 8CÚ6tica..
Estudio fisico del. o1do medio. La membrana Umpánioa y 1&

cadaD& osicWac.
El puente acústioo de Zwislock.í. El puente el&ctroe.cústloo de

Terkildsen y Nielsen. FJ admit8lllcImetro actual.
Timpa.nometria.. Reflejo acústico. •
Permeabilidad tubário&. EBtud.iOll.de 1& troII.lpa de Eustaquio.

Sonometria:

Comporw.miento del oído humano en cuanto a la intensidad
y 1& frecuencia.

La membrana basile.:r. Bandas criticas. Bark.
El sonómetro. Tipos y homologaciones que han de cumplir

106 distintos modelos. Normu lEC l23 Y lEC -17e.
Dosimetroe.
Sonoridad y nivel de sonoridad.. Funcióp de transferencia.
Rede.s de compe.nsa.ción A~B-C.

Análisis por bandas. AnáliBisespectraJ..
Métod<J$ de Stevens y Zwicker.·
Nocividad.
Legislación internadooaJ. y e&pa:aole.: &1 respecto.
Norma ISO Rl999.
Aislamiento de maquinaria. ruidosa:
Protección contra el ruido: Protectores intra y extra-sur!

cula.res.

Acústioa de sala.a:

Generalidades.
Resonancia. Reverberación. Eco.
Cámara reverberante. CamPO difuso.
Cámara audiométrica. Condiciones mínimas exigibles para

La realización de exploraciones auditivas.
Transmisión del son·ido. Coeficiente de transmisión de distl.n.-

tQf materiales. _
Audlometria eñ ca.mpo libre. Calibración de 106 equipos.

Transmisión del son·ido:

El tubo de Kundt.
Fenómenos de resonancia en los tuboe.
Atenuación selectiva ségún frecuencia.
ApUcaciáD. a la confección de adaptadorel.
Canal de conducción y de ventilación.
El tubo en forma de bocina.. Norn moldo
La realimentaCión 'acústica.
Variaciones de 1& curva de respuesta del auq1fono según lal

características acú9tic86 del adaptador.

Transductores:
Altavoces.
Receptores. Caracteristlcas acúStica.e.
Micrófonos: Cristal, cerámicos, electrtts.
Micrófonos direccionales.
Vibradores óseos.
Altavooee y pantaBas acúSticu.

Ultrasonidos e iln!rasonidOEl.:

Transductorel ulotraaonOil"Ol.
TranSductores magnet0e6trictlvOEl.
Cavltaci6n. •
Produoci6n de i.nf'rason.td.os. Súnocividad.
Silbato de L9vasseur.
Apl1caoion€6 ~e los ultrasonidoe.

Electrotecnia-Electrónfca

Conductores y aislantes:

Constitución de la materia. Teoría atómico--molecula.r. Sla
terna periódico de loe elementos, su. clasificación -desde el pun
to de vista eléctrlco-electrónlco. Elemento. semiconductoree.

Resistenoia:

Resi&tencla química. Resistencia fiBica. Tabla de resisten
cias de loe diversos materiales. Resistencia metálica. Resisten
cia de grafito. Resistencia de pel1cula. Procedimiento de fa
bricación de los di ersos tipos de re.siatenciae.

Comten'Sadores:

Tipos de conden.sadores. Tablas de coeficientes de los diver
.S08 dleléctriooe. Cilculo de coodensadoree de &i.re, mica y t&a-
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talio. Condensadore, electrolíticos Principio de funcionamiento y
fabricación de los condensadores electroUtic06. Condensadores
cerámicos.

Inductancis.

Cálculo de inductancias DiversBS formas de o6nstrulr una
inductancla. Fel'T:tas. Acoplamientos de inductancias. Factor de
mérito de una inductancia. .

CIrcuitos eléctricos:

Redes. Definición. Acoplamient05 Circuitos l'66onantes serie
y paralelo. Cálculo de los circuitos resonantes. Impedancia..

Generadores;

Generadores quimic06. Constitución de las pilas eléCtricas.
Tensiones € int.ensidad. ResistencJa interna. Procedirri.iento de
fabricación de pilas.

Acumuladores:

Teoría del acumulaOor. Constitución ce las placas d&l acumu
lador de plerna. Electrolito. Densidad y carga. Sulfatación de 166
placas. Acumuladores de ferro-níquel. Constituci6n de las pla~
caso Electrolito. Ventajas e inconvenientes de 10&' dos sistemas de
acumuladores.

Convertidores estáticos:

Rectificadoreede mecHa onda y onda completa.
'Transformadores de corriente continua por medio 'de resis-

tencias:
Modificación de la corriente continua por medio de semicon

ductores. Estabilizadores de tensión e intensidad.

Semiconductores:

Constitución de cristales N y P. Dioo08. Construcción y apli
caciones. D10006 detectores y diodos de potencia. Rectificación
con diod06.

Transistores:

Prlpcipio de funcionamiento. Factor de amplificación. Pa.rá
metros montajes func.amentales. Emisor comúD. Colector ~
mún. Base común. Aplicar.:iones 'principales de los distintos tJp<J9.

Bioftsica sensorial

Esquema general del sistema nervioso de la audición. Víal '1
centros. -

Mecanismo del reflejo estapedial:

Vías.
Tiempo de acción.
Su relación con los sistemas de control automático de volu"

men en 1M prótesis auditivaB.

Teorías sobre el mecanismo analítico de frecuenoie.s ., de in-
tensidades sonoras: .

Inteligibilidad de la palabra.
Areas neurológica.s.
Su función.
Areas c..uditivas contrales:
In,tera.cx:ión auditJva.
Palabra.

Areas del lenguaje:

Lóbulo temporal.
Lóbulo frontal.

Audiometrfa-

Función y disfunción auditiva.:--'

Alteraciones cuantitativas de la percepción.
Alteraciones cuaJitativas de la percepción.
Procesos patológicos auditivos. ec.nceptos ~er&les.

Procesos del oido externo:
CODoe-pto y clasificación.
Consideración sobre oclusiones, extenosis y malformaclon~~s

del conduoto audi.tivo externo y su repercuei6n en la. adapta.
ción protéSica.

Enfermedades inflama.torias del oido externo.
Repercusión en la adapta-ei6n protés1ca.
Proc8S06 provocados por 108 adaptadores.
Causas y corrección.
Ezcema.s de contacto.
Ezcemas microbianos.
Ezcemas MlboITeicos y otros.
Otitis externa.
Otitis externa circunscrita (forúnculos).
Eri&ipe-la y otros. /
Micosis.

Pa.tología del oído medio y de la trompa:
OtLtiIJ media.
Cla.sificaci6n.
Síntomasclfnicos.
Renexlones sobre 1& otitis y la adaptación protéSlc&.
Criterios de toJerancias e incompatibilidad.
P""ibl.. ooluo1OD<l6.

Colaboración ORL.
Soluciones quirúrgicas de lfU; otorreas.
Resultados y situaciones fun'·lonales.

ConCE!pto general de audlocirugfa:

Sus indicacionew y resultados.
La otoescIerosis.
Tratamiento quiTÚrgioo.
Crlfp.rlos de operabilidad. .
La prólRsis auditiva como complemento funcional.
La prótesi~ auditiVa como elemento de diagnóStico.

Audiometría clínica:

Desarrollo hist6rko de la audlometrfa.
Pru~ba.s de diapasOl,es.
Pru~bas de Weber.
Pruebas de Rine.

Audioelectroenc€falografía:

Pruebas psicoga-lvtmicas.
Utllizaci6n de los correladores-concepto instrumental.

Potenciales auditivos evocados:
Potenciales cocleares.
Potenciales de tronco.
.Potenciales corticales.
Su utilidad en clínica.
Su utilización ~ la adaptación proté&ice..

Concepto genera.l de la percepción a.uditiva:

Receptore6 ser.sorie.le8.
Manifestaciones energéticas y e6tfmul06 adecuados a los re.

captores sensoriales.

Descripci6n general del aparato 8ud1Jt1vo:

Esquema func1OlI18,l generaJ..
Función analítica de sus diversas partes: Oído externo, oído

medio, oído interno, VíM y centros.

De-se.rro1lo eJllbriológico del oído:

Desa.rroUo y anatomías compuada.
Anatomía funcional del oído.

Ofdo externo:

Estructura y función.
Pabellón auditivo.

Conducto auditivo externo:

Morfología. y función,

Tímpano:

Morfología y runcllm.
Cuerda del tímpano.

Oído medio:
Cadena osicular.
Músculos del oído medio.
Anatomía, disp06ioi6n y función.
Concepto del oido medio como adaptadOlr de fmtled,ancie.e.
Mecanfsmos de defensa auditiva.
Ventana redqnda.

Trompa de EU6taqU.fO:

Descrl~ción anatómica..
Mec&rusmo motQI' muscular.
Aerodinámica. de la trompa.
Función .:.cústioa. de la trompa.
Oído externo. Anatomía.
Topografía general del oído interno.
Relaciones anatómioas.
Laberinto óseo.
Vestíbulo.
Caracol.
Conductos semicircular~ (función comparatIva. entre el labe.

rinto anterior y ~terior).

Espado perihnfático.
Estructura histoló~ica deJ oido mterno.
TeorúlB de la funcIón del oído interno.
Funci6n analítica sonora.
DeSCriminaci6n cuantitativa y cuaUtativa. del sonIdo.
Hidrooinám1ca del oído interno.
Teoría de la. onda. migratoria.
FiSica de le. audición durante la trallSmi6tón ÓSea.

Electrofi&[ología.:

Potenciales pennanentes del oído.
Potenciales m1crofónicos cocleares.
Potenciales de acción del nervio.
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Tecnologta ..te la prótesis auditiva.

Aparatos y disP061t1vos individuales y colectivos {historia.
descripción e-squcmas de construcciÓIl. funcionamiento! caracte
r¡s¡¡cas m'2cli.nicas, eléctricas, acliSt.icas. etcJ. NormalIzación.

Componentes electroa.cústic06 y electróndcOS. fuentes de ener
gía.

Materiales y utillaje& utilizados en audloprótesis (descripción
propiedad€6, fabricación, utilización y entretenimiento).

Aparatos de ~edida empleados en audiopr6tesis.: Voltímetro,
amperímetro, óhmetro, pol1metro. osciloscopio. frecuenclmetro,
distorsiómetro, fas6metrO". regLstradores X, Y, generadores. oído
artificial audiómetro vocal, generadores del ruido blanco y ro
sa, etc. (de.sCTl.pciÓIl esquero84- dé construoetoo, funcionamiento
y conservación).

Prótesis. auditivas. verificación y reparación.

PRACTICAS

Laboratorio electrónico

Conocimiento de los diversos tipos de sistemas de aparatos
de medida..

Prácl.icas de medida con instrumentos independientes. Com~

paración de medida con instrumentos múlUplee..
Aná¡is;s y manejo de los polímetr06 y estudio de su esquema.

Prácticas de mediciOnes en todos su.t alcancee. Montaje expe-
rimental de un polímet.ro de varias escalas. '

Montaje exprimentaJ. de un pueDJte de Wien de ooITtente aJr
terna.

Prácticas de medición y comparación COll1' el puente de ¡'a.b~

ratario.
Montaje experimantaJ. de un volt1metro electr6n.1co. Compa.

ración de la preci&ión {le las medidas COlIl uno de laboo"atorio.
Práctica.s de medioiones con polfmetros digitales y compara.

ción da su precisión con ap.a.ratOl5 de aguja. Práctica&S de medi
ciones con el frecuencimetro digital. Estudio completo de su
funcionamiento y manejo.

Montaje experimentaJ. de un osoHoscopio. Medidas, en todos
los puntos del circuito y comprobaci6n de 1M ten&iones de br1lJo
y enfoque.

Con el OSCilOlSCOpio QxperimentaJ. y oon uno de laboratorio.
comprobar 106 circuitos internDI y 1& soluciÓD a loe problemas

..-d~ blindajes. Medir con seftales calibradoras la sensibilidad en
los distintos pasos, y el a.ncho de banda de loe ampli.fic&dorea
verticales.

Montaje de los t.re6 circuita8 báslooe de osciladores de 8J.t&
frecuencia y aj uste de las formas de onda senoidales.

Ensayos con un amplificador a tra.naistoree, med·idas y cur
vas de respue6ta. Montaje experimental de amplificadores en
cascada y de corriente continua.

Montaje experimental de un amplificador diferencial con sa
lida. simétrica. Trazado de curvas y estudio de las corrientes
circulantes.

AudioprotesL.f

Trabajo con materias plásticae y metálicas.
Adaptadores (descrtpcl6n, fabricación y rectificacl6nJ. UtLLi-

zación del otoscopio. .
Proyecto de inst&laci.6n de un gabinete audioprot-é6ico, equf

pamento. etc.
Prácticas de· a.udiometria.

TECNICAS DE EXPRESION GRAFICA

Esquema de un voltímetro. Esquema de un amperím&tro. Es
queme. de un 6hmotro.

Esquema de un polimetro comercial.
Esquema fundamental de un puente de corriente continua

con equilibrio por galvanómetro. Esquema de un puente de co
rriente alterna con equilibrio detector.

Esquema de un transisdiómetro.
Esquema de un voitímetro electrónico a válvulas. Esquema..

de un voltim~troelectrónico a transistores.
Aspecto externo de un polimetro digital y uno de aguja.
Esquema de corte de un caftón electrónioo de un tubo de Re.
Cort8 compieto de un tubo de rayos catódicos dJ deflexi6n

e!ectrostática.. .
Esquema de los tras circuitoe fundameatalee de oacíladoree

de alta frecuencia: Hartley, Colpitts. Cristal.
Dibujo de una onda &inusoidal pura. Dibujo de una onda

cuadrada y sus prill"!-eros cuatro armónicos. Dibujo de t:na onda
d:ente de sierra y sus prlmeroe cuatro armónicoe.

Dibujo de una onda cuadrada y sus tres primerae a.:rm6nicas
impares.

Dibujo de una onda de sierra. y sus trae armónicae seguidas.
Simbolo de una linea. de retardo 'l sus equivalent-:::B como li

nea de transmiSioneS.
Esquema correspondiente a un multtvibrador eetable y biee-

ta.ble. •
Esquema de un relajador. Esquema de un generador de on

das diente de sierra a transIstores.
Esquema de un generador de ondas cuadradas de laboratorio.

. Esqllema de un amplificador a trans,,,toreos, de ce.rriente con~
tmua.

EsqLll?ma bá~jco de un ampllf:caJur diferencial a transistoreS.
C,:c¡uema de U!~a et&pa excitador<l. a transformador y véJ

v'.i~a_;.

Esquema de una etapa de sal,ida con transWtoree • tran8
formador.

Esquema de u,na etapa de salida con tra.nsistores complemen~
tarias.

Pasar a limpio sobre escala logarftmioa la. respuesta en de.
cIbelios del amplificador en.5ayado con y .sin reaJ.imentaci6n.

Segundo curso

TECNOLOGIA

Electrónica

AparatOlS de medida:

Instrumentoe de hierro mOvii. Instrumentoe de cuadro m6
vil. Instrumentos térmicos. Voltímetros. AmperímetI'06. Watime
tras. Ohmetros. Capacímetro. ID.6trumentos múltpile6. E-squemaa
de principio.

Estudio completo de los diversos tiP06 de polfmetros y sus po
eibilidades. Erroree de medida. Estudio de los model06 comer'
ciales y comparación de sus a.Icancee.

El puente universa.1 de medidas. Esquema fundamentaJ de
un puente de Wheaststone. Puente de Wien. Detectores de equi·
hbrio.

El probador de vAlvulas. Principio fundamental y diversas
pruebas que pueden realizarse. El probador de diodos y transis
tores. Probadores y analizadoree de funciones. Utilizaci6n d&1
osciloscopio para visua.lizar las CurvalS de laa válvulas y trans-·
sistoree.

El voltímetro electr6nico. fundamentos y esquema elementaJ..
Voltímetro electr6nico a transi.storee. Campos y sondae de me
dida. Utilización del voltímetro electrónico.

Instrument06 digital9Sl

:E:studio del principio de funcionamiento de los instrumentos
digitales. Esquema de blOllue de un polfmetro digital. Esquema
de bloques de UD frecuencímctro----contador. digital. LAmparas in
dicadoras y diodoe LEO.

-Tubo de rayos cat.6dicos:

Estudios del cañón electr6nico. Funciones de cada uno de loe
electrod06 del tubo Re. Sistema de enfoque del punto. Control
del brillo. Deflexi6n electrostática. TipOS de fósforo de las pan
talIae.

Osciloscopio:

Circu'itos di! alimentación de tubo de rayos catódicos. Circui
tos de barrido -del punto, o base de tiempo. Circuit06 de loe
amplüicadores verticaies. Sensibilidad y ancho de banda. Eje Z.

Generadores:

Generador de alta frecuencia. Oscilador Hartley Oscilador
Colpitts. O!>i;ilador de cristal. .

Ge-neradores senoidales:

Generadores de onda sanoidal a RC. Estudio de las aplléa.
cionera de los generadores de ondas senoidales en BF.

Ondas no S&Iloidalee:

Análisis de una·onda cuadrada. Análisis de una onda diente
sierra. Onda trapezoidal Olida triangular. Ondas amorti,l:tuadas.
o de frente abrupto. Pull$os, tlempo y espacios de rcpeUc16n.

Técnicas de los pulses:

Respuesta de un circuito RC.. a un pulso. Circuito int-egra~

doro Circuito diferenciador. Respuesta en un circuito LR. Res
puesta. en un circuito LCR. Líneas de retardo.

MuLtivibrador&S:

Multivibrador estable. Multivibrador monoestable. Multivibra.
dor biestable. Estúdio de 106 distintos tip<)8 de multivibradoree y
diferencie..s .entre ell06.

Generadores de ondas:

Generador de onda de" diente de sierra ron válvula de gaa.
Generador de diente de sierra con válvula de triado. Geners.dor
de diente de sierra a transistores.

Generador de onda cuadrada. Arm6nlcoe de una onda cu....
drada. Utilización de ondas cuadradas para ana1izar la rae
puesta de un amp-iificador.

Amplificadores:

Análisis de un circuito amplificador a transistores. Amplifica
dores en cascada. Amplificadores de corriente continua. Montaje
DarJington.

Ampiificadares de acoplo directo. Amplificadore.s de acoplo
directo diferencial. Amplificadores con a.lta. impedancia de en
trada. Amplificadores diferenClales con salida asimétrica. Am
plificadoro;;-s diferencia:es con salida: simétric&.
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Inversores de fasE"S:

inversión de tase a transformador Nece&ldad de il1V~,sor de
fase. Inversor de íase a válvula. Inversor de fase a t.ransis
tores.

Amplificadore6:

Amplificación de p0t0Dcia con trAnsistore~, de saJidaslmp1e.
Ampllfkad0T de .salltia en conlrl:ttA<;e c:a.se A. Amj:iJicador
de salida en· c<mtralase clase B. E.,hdio de un amplificl:Ldor de
salida en cantrafase con transIstores compicment.a.rios.

R€a\iment.aci6.1:

Teoría de la reaJimentaci6n, en los ampHfiC8(j(.rp.s. Reali
mentación de lazo abierto. Realimentación de 182.0. Mejora de
la reepuesta en 1::>5 ampUficadoTEl6 con realimentación' n:Jgativ8

.Audiometrta protésica

Audiometría tonal:

Instrumentación.
Cámaras e in6talaciones.
Unidades de medida y calibración.

Audiometría tonal liminar:

Su flnalldad blLsica.
Diagnóstico topográfico.
Gráfioas y signos.
Realización práctica.
Concepto de enmascarador.
Tipos de ruido& pare. enmascarador.
Efectos de enmascaradór.
Concepto de an-::ho de banda critico,
Aplicación práctica del enmascad:or.
CUrv86 tIpicas d 106 procesos palológkos ir,terpret.ación.

Audiomf.'tría suprallminar:

F;nalidad.
Concento de rerruirment.
Crecimiento normal y pato16gico de la sensación auditiva

cuantltati"a.
Pruebas de Luscher.
Pruebas de Fowler.
Pruebas de 51si.
Audi6metro y aduiometrla. automática de Bek6sy.
Pruebas de fatiga auditiva.
Investiga...:.6n <:.tel umbral superior d-e percepción ('JIT_bral do-

loroso). '

Logoaudio'11e tría

F\.Indamf'ntos.
Instrume:nfación.
Cámaras.
Materias :onético, su importancia cHniea y su aplicación pro..

tés1ca..
Historia y desarrollo.
Test numérico.
Test mono.sHábico.
CaJibra~ión práctica. .
Detf'Tffi¡nación del índice de utilidad social auditiva.
Audiometria verbal por tranSmisión óSea.
Relaci6n entre los re€u:tados de 1:. audiome-tría tonal y de la

verbal.

Impedanciometría:

Fundament()lS e instrumentadón.
Medida de la impe:-l, neia a<:ústica

Timpanometría:

Medida d-el n'flejo estapedial
Estudio de la permeabilidad tubárica,

Audiometría. infantil:

Peculiaridades.
Audiometria.
Subjetiva y ob;e·Uva..
Pruebas especiales: Peep-Show y test sorpresa.
La prótesis como elemento de diagnóstico.

Impedanclometria:

Refleje. estapedia.l.

Elementos de Neurología

Evolución histórica del conocimiento.
Concepto de receptores· sensoriales.
Re<'eptor r.decuado a las a.oelariones angulares.
Célula ciliada. .
Fundón comparativa oon la. célula ciliada del laberinto pos.

terior.

Morfología. de la coolea:

Morfología de los conductores semicrcu1ares.
Membrana ba.s1Iar.

Aspectos me~njcosde la m1sma.
A~pectOo!S microscópicos.
Aspectos bioquímicos
Po~nciales electrobiológicOEl:
Pot.ebciales de acción.
Mlcrofónico caloear,
Signiflcarlo.
Potenciales de espiga.
Velocidad de conducción.
Períod o refractario del nervio.

Trastornoe audigenos de la palabra:

·Dislalias audi6genas,
Acción de la prótesis auditiva en la ~rrecci6n d0 :os tras

tornos audigen_oe.

Elementos de frm%gia, lngopedia y orto!nnff/

Anatomía de las cav:dades de reso~ancia:

Breve estudio de le anat.omía de la boca, idea <':e las pare
des y huesos que entran en su configuración Ani:ltomia de !a.s
fe-gionA-s lab!!lJes, lingual, gin~iv",1entaJ, palatino y na.sal con
un somero estud;.) de le mencionado.

Anatomía de la faringe. con&tituclón y propiedades de su.;
mús('ulos y estudio del esfinter fartnioesofágico Anatomía de
las fosas nasales y de las cavidades anexas.

Anatom1a del tórax:

Breve estudio de las oaredes del tórax, costillas múscuios
de las paredes to-á.ckas y del abdomen, así como de 105 pul
mones y del mediutino.

Anatomía de la. laringe:

Relaciones de su constitución anatómica, los cartílagos. las
articulaciones y ligamentos, loe músculoe de la laringe, su
mervaciÓn. Glotis y vestíbulo laríngeo,

Fisiología de la respiración:

La respiración en general. Respiración pulmonar, fen6menos
me<'-Anicos y nerviosos. Respiración fómca. Pedagogía respira
toria.

Fisiolog1a de la. faringe:

• Propiedades de los múscul06, su función mU5'Cular y resul·
t&dos de la actividad muscular, fisiologia de la fatiga y locali
zaci6n de la miSma.

Fisiologia de la laringe:

Acción de los músculos de la laringe, mecanismos Je la yfi'
bración, estudio globa.l de la fonación y sensacfones propiocep
Uvas.

Perturbaciones de la voz:

Fisiología fonatoria. Nociones sobre algunos trastornos orgá
nic06 y funcionales de 1& laringe, Voz susurrada. Fonación en
circunstancias varias. Replieguee vocaJee:. Teoria de la fonaci6n

Disfo-nf8S:

En nifto'S, ado1escente6 y adultos. Nódulos y pólipos .. Clasifi
cación de las dLsfonías, principios generales de reeduca<;lón fun~
clonal y particular de cada trastorno, métodos de relajamiento.
Endocrinofonfe.s. Afonfa. funcional, Disfonia espásti<:a. Voz ven
tricular. Di$Odoos. Rinofontas. Fonastenia.s.

Fonética:

Fonación sonora. y sorda, articuladón de vocales y conSO
nantes. Fonema. Sflaba.. Palabra. Alfabeto fonético. Punto de
artlculadÓll. ModC' de articular. Articulaciones sonoras y sor
das, bucales y nasale6.

Definición de vocales escala de acuidad. TriángulQ vocálico.
Acción de 106 la.bios y d~ 1M mandibuJu, así como de la glotis.
Diferencia ,le timbre.

Consonantes, clasificación de cansonantee en: bilabiales, labio
dent.ales, dentales, interdentales, alveolares, palata.les, velareS.
Modo de articulación de oclusivas, nasaJe6, etc. .

Patología y tratamiento de, loe trastor}1os de resonancla ..,
articulación. Colocación de la voz, téCnicas auditivas y no audi
tivas e instrumentoJes. Producel6n de los sonid?s del habla.
Métodos utiliza-dos en la enseftanza de la articulacl6n.

La articulación del oyente, l'8pidez ordinaria de la .conversa
ciÓn. Cantidfld v,Jcálioa, análfsis de la misma. Estudlo compa
rativo de las caracwrísticas de la a.rt1.cula.ci6n del oyente y de1
sordo.

Tras·tornos respiratoriOS. Procedimientos pSlcoteráplC'os de
aplicación en patologia foniátrica. Conceptos gemerales de los
fenómenos psíquicos en su relación con la fonación.

Los prcblemas del lenguaje ante la sorder~, la dis1a}ia, la
disfemia, la dislexia, la disgrafta, etc. Pronóstico educatl.vo d'2
las distintas a!ecciones. Distintos criterios en el. estudiO del
hecho lingüístico, eintáCtico, morfológico y semtmtlco.
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31777La enseñanza. del nino sordo del lenguaj~ ha.blado. El niAo
sarde en el mundo de los Elonidos. Método oral y '"Ilétodo com
binedo, nociones da los mismos. El sordomudo desmutizado. su
rehlibililación.

La pedaggía orto!Ónioa. La didáctica de la fistognoIrl1'& en el
tratado de la ortofonía. Técnicas de lectura labiofacial. Medidas
profllá.cticas de las anomalíaa del lenguaje.

Comunicación oral:

Las grandes estapas de la evolución filo y ontogénica del
lenguaje. Nociones generales sobrelob orígenes del habla y de
la escritura. Trastornos neure--psíquicos y lenguaje. Nociones
sobre la imagen corporaJ. y sus relaciones con el lenguaje.

El lenguaje interior y el habla interior. Caractertsticas de
cada una de las etapas del lenguaje. Pensamiento y }"labIa Ln·
terJOT. Importancia de la semántica. y del psicoanAlis1a en fCJll.da...
tna. N aclaMs sobre el pSicoanálisis en relaci6n con la. voz,
la pabbra y el lenguaje.

Origen y desarrollo d.el lenguaje en el niño, aspecto fisio
lógico. Genética., herencia. embrlología y biometría. lingüistica.
Influencias que intervienen en el .desarrollo del lenguaje. In
tegración y organización dellenguaie.

Evolución del lenguaje en el niño oy&Ooo y comparaci6n con
los pro:)\emas que i-re5eut& en el hipoacústioo -":tOfundo. Si~nifd.

cación de la sQrdera en el desenvolvimiento integral del niño.
Tras tornos específicos del des-a.rrollo del lenguaje oraJ. y ~

erito. Perturbacionea del lenguaje. Loe probleme.e del lenguaje
ante la sordera, la. oligofren.1&. etc. El retrasado ment.a1 y, su'
pnncIpales trastornos de la comunicaci6n. El retrasado mentaJ
hipoacúSico.

Afasias. Definici6n y &iJIlonimia. Síntomas. clasificaci6n de
las mismas, aspectos especiaJ.es eD. 6l. adulto, r&eeiucaci6n de
los trastornos afAsicos en los distintos cuadros clínicos, breve
reseña.

Agnosia auditiva. Afasia expresiva. Di~fasias. Audiomudez.

ORDEN de 7 de noviembre de 1983 por la que se
aprueba la- modificación del plan de estudios de la
Facultad de Ciencias c{e la Universidad de -Palma
de Mallorca.

Ilmo. Sr,; Vista la propuesta. formulada. por el Redorado
de la Universidad de Palma de Mallorca. relativa a la modifi
cación del plan de estudios de la Facultad de Ciencias de dicha
Universidad, aprobado por Orden ministerial de 20 de septiem
bre de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado_ de 8 de noviembre)¡

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por
este Departamento en materia de elaboración de los planes de
estudio de 1aa Facultades universitarias, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 37, 1. de la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
General de Educación _y Financiamiento de la Reforma Edu
cativa, y visto el informe favorable de la Junta Nacional de
UniverSidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Aprobar la modificación del plan de estudios de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Palma de Mallorca, .
aprobado por Orden ministerial de 20 de septiembre de 1978
(<<Boletín Oficial del Estado.. de 8 de noviembre), que quedará
estructurado conforme figura en el anexo de la presente Oroen.

Segundo.-La aprobación a que se refiere el número anterior
no implicará aumento del gasto público.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 7 de noviembre de 19a3.~p. D. (Orden de ?:l de

marzo de 1982), el Director general de Enseñanza Universitaria,
Emilio Lamo de Espinosa.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ANEXO QUE SE CITA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA UNIVERSIDAD DE PALMA DE MALLORCA

PRIMER CICLO

Sección Biológicas

Horas
semanales

.••• >.

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3

•3
3

3
3
3
3

3
3

Matemáticas (cálculo) ... ... '.. ...
Física. para Biól()gos ." '" .
Química (general y orgánica) . _.
Biologia general... .. .
Geología '.' _ .

Segundo curso:..

Botánica - .
Citologia e Histologia
Bioquímica ... ".
Bioestadfstica ...

Rama ambiental

SEGUNDO CICLO

Asignaturas obligatorias;

Genética , .
Microbiología " .
Zoología .
Fisiología vegetal

Tercer curso:

Fisiologia animal ...
Ecología

Cuarto curso:

Asignaturas optativas (elegir dos):

Ampliación Botánica .
Ampliación Zoología ..
Amp]!ación Fisiología vegetal
Ampliación Geologla

Quinto curso;

Primer curso:

PRACTICAS

Tecnologla de la. prótes/.s auditiva

Trabajos en materias pláS-tic8B y metáliCaB.
.. Moldes a:natómicos (descripción, fabricación, recUfica.oión .,
empleo). Utllización del otoscopio.

~daptación protéSioa¡ métodos sisteJnal, y control. de la eft..
caca&..

Proceso de le. adaptación protéSica. (análi&ie, seleccIón, toma
de impresión del molde anat6m1.Co). ~

. Instalación de un centro audioproté6-ico, proyecto y equipa.
miento.

Trazar curvas de respuesta en un NTC, temperatura-re..si~
teneia.

Trazar curvas de Iespuesta de una PTC, t.ernperatura-resis
tenCla.

Trazar curvas de r&Spue.sta de una VDR.
. Reconoci~IUento de todos los tipOl5 de condensadores. Análi

Sla y rnediclón de un condensador. Repaso completo de loe 06
digas d~ marcaje .de los condensadores. Utilizaci6n del poU
metro para la mechda de condensadores utilizando la frecuencia
de la red.

Montal~ de un c~ito experimentarl para el estudio de la1
c~ac~r1s~lCas estátlca6 de un dlodo zener. Comportamiento y
vlsuallzaclón del diodo zener. en corriente alterna.

Montaje y estudio de loe tres montajes fundamentales de
amplificación de los transistoreS.

EnsaY06 y medidas con los diversos tipos de transistores.
Manejo del poHm~tro y del transisdi6metro, para loca¡}:izar el
estado y las conexiones de un transistor.

Montaje experimental de una célula fotoeléctrica. Mediciones
'1 curva de sensibilidad. para distint06' colores de luz.

R~ncx:.imientode loe diatintos Upos de circuitoe integrs:ctos.
. Utl1lzac16n de los fatálogos comerciales y estudio de las dLs

tlOtas bases y sistemas de conexión de los circuitos integrados.
Estudio de las ~teri~ticasde un circuito integrado en un

entre!1ad;0r. Montaje expenmenta.l de un amplificador de BF con
CirCUIto lOtegracto. ,

~onta.je y ~tu.dio de un circuito Integrado con puertas NI.
Realizar los CIrcUitos 168'i(.(.6 fundAmentales y completar tablas
de la verdad.

Laboratorio electrónico

~udiopróteBis

Prlkt~cas de audiometria prot6sica.
PráctICas de adaptación Rrotésica (análisis selección, toma

de ,impresiones de loe pabe.lones y conductos' au.ditivos, adap
tacl6n) .

Prácticas de audiomeu la en campo libre.
Confecc~ónde adaptado"es a medida.
Adapta.clO.l1ee ~pecíaJ&5. montaje y comprobación.

Asignaturas optativas (elegir cinco); .

Ampliación Geología ." '.
Edafología .
Ampliación Fisiología animal: Neurofisiología
8iologla marina
Limnologia ... ,.. ... .. ", ."
Micropaleontologia. .
Endocrinología comparada .
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3
3
3
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