Curso on-line
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Patología del Sistema Auditivo y
Urgencias en Otorrinolaringología
¿Qué titulación voy a obtener al realizar este Curso? Tras superar este Curso, el
alumno obtendrá un Diploma Universitario con una duración de 4 ECTS (100 horas de
formación). Además, este Curso forma parte del Máster en Audiología Clínica y
Terapia de la Audición certificado por la Universidad Isabel I.

PLAZOS Y CONDICIONES
Duración: 1 mes
Fecha de impartición: del 1 al 30 de abril de 2019
Plazo de matrícula: hasta el 15 de marzo de 2019
Precio: 300 €
Lugar de realización: Campus Virtual de SAERA
Información y reservas: info@saera.eu

CONTENIDOS
1. Patología del Sistema Auditivo
a. Exploración y Evaluación
b. Enfermedades del oído
c. El vértigo. Síndromes vertiginosos vestibulares
2. Urgencias en Otorrinolaringología

a. OÍDO: Otitis media aguda y mastoiditis, otitis externa, otitis externa maligna
e Infección del pabellón (pericondritis y celulitis)
b. VÉRTIGO: Neuronitis, laberintitis y vértigo posicional paroxístico benigno.
c. PARÁLISIS FACIAL
d. NARIZ: Epistaxis, hematoma y absceso septal, fractura de huesos propios,
infecciones nasosinusales (sinusitis) y cuerpos extraños nasales.
e. CUELLO: Orofaríngeas, laríngeas, cervicales y cuerpos extraños.

PROFESORADO
Dr. Juan José Góngora Lencina: Especialista en Otorrinolaringología del Hospital
Universitario San Cecilio de Granada.
Dña. Idoia Palicio González-Esandi: Médico especialista en Otorrinolaringología e
investigadora en el área de Bioingeniería en el Instituto de Investigación Sanitaria
Biodonostia de San Sebastián.

METODOLOGÍA
En este Curso se utilizará una metodología on-line con unos horarios de atención
docente por parte del profesor amplios. Los trabajos de evaluación continua tendrán
una fecha orientativa de entrega, pero el plazo de envío estará abierto hasta el último
día de Curso, lo cual permitirá al alumno seguir sus estudios sin renunciar por ello a la
calidad en su formación.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Deseo inscribirme en el Curso “Patología del Sistema Auditivo y Urgencias en
Otorrinolaringología” que organiza la Escuela de Formación Superior SAERA (Enviar rellenado
a la dirección info@saera.eu)
Nombre y Apellidos:
NIF (DNI o equivalente):

Fecha de nacimiento:

Teléfonos:

Código Postal:

País:

Dirección Postal completa:
Ciudad:

Correo electrónico:

Firma del Interesado:

Titulación (año de terminación de los estudios):

Para que el alumno quede inscrito en este Curso debe realizar un ingreso de 300 € en concepto de “Patología del
Sistema Auditivo y Urgencias en Otorrinolaringología – Nombre y Apellidos” al siguiente número de cuenta: ES52
1465 0100 9619 0024 0004 Entidad: ING Direct. SWIFT: INGDESMMXXX Titular: School of Advanced Education,
Research and Accreditation –SAERA. Si el alumno es de fuera del territorio español puede preguntar en
info@saera.eu otros métodos de pago para formalizar la matrícula.
School of Advanced Education, Research and Accreditation, S.L. le informa de que su dirección de correo electrónico, así como el resto de los datos de
carácter personal que nos facilite en este formulario de inscripción, serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, y en los ficheros de la
Universidad Internacional Isabel I de Castilla con la finalidad de gestionar el listado de alumnos de ambas instituciones, para el envío de comunicaciones
profesionales o personales por vía electrónica. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. Siendo los responsables del tratamiento School of Advanced Education, Research
and Accreditation, S.L., con domicilio en C/ Germanías 3, 1ºC de Castellón y la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con domicilio en C/ Fernán
Gónzalez, 76, 09003 Burgos Usted.

