
Programa de pasantía educativa  - IPDEES – Convocatoria 2004 
 
 

Objetivo general:  
 
Capacitar para el trabajo en equipo en la selección y adaptación de audífonos, así como 
también en la aplicación de programas de educación auditiva. 
 
Objetivos específicos: 
 
- Colaborar con las fonoaudiólogas de la institución en las actividades previas a la 

selección de audífonos 
- Elaborar y aplicar programas de educación auditiva en los niños que concurran al 

IPDEES. 
- Elaborar y aplicar grillas de seguimiento de las personas atendidas 
- Adquirir habilidad en la sistematización de los datos. 
 
Objetivo pedagógico perseguido: 
 
- Adquirir experiencia práctica complementaria a la formación teórica que se aborda 

desde las asignaturas: 
Educación Auditiva y Musical  
Audiología y Audiometría 

- Analizar la evolución de los niños equipados auditivamente  
- Evaluar los programas de educación auditiva aplicados. 
 
Duración de la pasantía 
De acuerdo con la normativa institucional 
 
Carga Horaria 
10 hs semanales 
 
Asignación Estímulo:  
De acuerdo con la normativa institucional 
 
Perfil del pasante:  
 
Estudiantes del Profesorado de Grado Universitario en Sordos y Terapia del Lenguaje. que 
tengan aprobada las asignaturas Audiología y Audiometría y Educación Auditiva y 
Musical. 
 Cantidad de pasantes: uno 
 
Actividades a desarrollar por el pasante: 
- Incorporarse al servicio de Educación Auditiva en calidad de  pasante 
- Elaborar un registro de las personas atendidas en dicho servicio 
- Elaborar y aplicar actividades que favorezcan la realización de las pruebas audiológicas 

en niños pequeños. 



- Elaborar y aplicar programas de educación auditiva a los niños que se les entreguen los 
audífonos donados por el Rotary. 

- Analizar desde fundamentos teóricos las actividades realizadas en conjunto con los 
responsables institucionales. 

- Presentar la sistematización del trabajo realizado en  ateneos y reuniones programadas a 
tal fin. 

 
Lugar y fecha de inscripción 
De acuerdo con las directivas institucionales 
 
Documentación a presentar: Currículum, certificado analítico, probanzas 
 
Responsables institucionales: 
Mg. Mónica Castilla  
Prof. Ana Sisti 
Prof. Eliana Angela 
Fgla. Cristina Estupiñán  
 


