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Jornada de Audiología - Biodata Sistemas 2020 

La experiencia de aprender en equipo 

  
 

Las Jornadas de capacitaciones en audiología,  son encuentros de profesionales y 

estudiantes en fonoaudiología, donde se busca abordar distintos temas 

relacionado a la praxis fonoaudiológica,  pensado como un espacio de 

aprendizaje, donde lo teórico y lo práctico se conjugan con las experiencias y los 

conocimientos de los disertantes. 

 

 
 CINCO ENCUENTROS DE CAPACITACIÓN EN AUDILOGÍA  

  

 21 de Marzo - Audiología Clínica I. 

 18 de Abril - Audiología Clínica II (Impedanciometria). 

 16 de Mayo - Audiología Clínica II (Otoemisiones).  

 1 de Agosto - Selección de Audífonos I.  

 19 de Septiembre - Selección de Audífonos II. 

  

  
Lugar de dictado: Modo Working – 1er piso (el lugar no cuenta con ascensor)  

Cochabamba 1282 - Córdoba Capital – Argentina. 

  

Horario: 9:00hs a 19:oohs.   
Almuerzo: 13:00hs a 14:00hs.  
  

   

 

 

 

Se entrega certificado de asistencia  
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Programa:   

 

 Audiología I. 

-  Mecanismos auditivos.   

-  Revisión anatómica y fisiológica.   

-  Bases electrofisiologicas de la audición.  

-  Estudios subjetivos: Audiometrias y pruebas  supraliminares. 

 

 Audiología Clínica II. (1° módulo)  

 - Estudio de valoración auditiva,  "Impedanciometria".    

    

 Audiología Clínica II. (2° módulo)   

- Estudio de valoración auditiva, "Otoemisiones"      

 

 Selección de Audífonos I.   

- Introducción, audífonos digitales.   

- Tipos de moldes.   

- Elección de moldes. 

- Toma de impresión.     

 

 Selección de Audífonos II.   

Selección y programación de audífonos,  "visión holística de calibración y 

adaptación". 

 

Costos:    

 Publico general: 1 encuentro $ 3500 (Tres mil quinientos pesos). 

 Estudiantes y clientes Biodata: 1 encuentro $3250 (Tres mil doscientos 

cincuenta pesos). 

 5 encuentros: $3000 c/u (Tres mil pesos cada encuentro, se deben abonar todos 

los módulos).  

 

Los beneficios no son acumulables. 

Los costos pueden sufrir cambios durante el año.  

 

Formas de Pago:   

 De contado, transferencia bancaria, deposito.  

 Tarjeta de crédito visa (3), tarjeta de crédito Naranja (Plan Z),  - 15% de recargo + 

comisión de la tarjeta.  

  Mercado Pago – Tarjeta de crédito o débito 8% de recargo.   

 

 

Cupos limitados  

 Incluye break y Material didáctico.  

 


