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Curso Avanzado Teórico-Práctico de Audiología 
Objetiva 

 

Impartido por: Dr. Guillermo Savio. Médico Neurofisiólogo. PhD.  
Intelligent Hearing Systems. Miami Fl, USA 
Sheila Templado Aguilera. Licenciada en Audiología. BSc. 
Audiological Research SL, Clínica Templado - Audiología Avanzada. 

Thursday, June 02, 2022 
8:30am Registro y acreditaciones  

 

9:00am 
 

CLASES TEÓRICAS 

Introducción:  

9:15 am Potenciales Evocados Auditivos de 
Tronco Cerebral utilizando estímulos, 
Click, Chirp, y Tonos Breves. 
 

10:30 am 
 

Electrococleografía. 

11:00 am   Potenciales Evocados Auditivos de 
Estado Estable 

11:45 am 
  

Descanso – Coffee Break 

12:00 am 
 

Potenciales Evocados Auditivos de 
Media, Larga latencia, y P300/MMN 

13:15 pm  Almuerzo  

3:00 pm 
  

VEMP 

4:00 pm  Emisiones otoacústicas y Complex ABR 

5:00 pm 
6:00 pm  

Preguntas y Respuestas 

 
 
 
 
 
 

Friday, June 03, 2022 
 CLASES PRÁCTICAS 

9:00 am  Práctica: Potenciales Evocados 
Auditivos de Tronco con Click y Tonos 
Breves   
 

10:00 am Práctica: Electrococleografía 

11:00 am  Descanso – Coffee Break 
 

11:15 am  Práctica: Tonos iChirps, y Estado 
Estable 

13:30 pm  Almuerzo 
 

3:15 pm  Práctica: Potenciales de Media y Larga 
Latencia 

3:45 pm   Práctica: VEMP  
 

4:15 pm   Práctica: cVEMP  
 

4:15 pm   Práctica: oVEMP   
 

5:30 pm Descanso 

6:45 pm   Práctica: EOA 

    7:00 pm Conclusión  

 7:30 pm Preguntas y Respuestas - Despedida 
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El doctor Guillermo Savio es Médico, especializado en Neurofisiología y tiene Doctorado en Ciencias 
(PhD). Ha trabajado más de 25 años como científico investigador en el campo de las neurociencias 
especialmente en la electrofisiología de la audición. Ha sido profesor de pregrado, postgrado, maestrías 
y doctorados, tutor de tesis de especialidad, maestría y doctorados. Tiene más de 30 publicaciones, ha 
participado en más de 40 eventos científicos e impartido más de 20 cursos y conferencias 
internacionales. 
El Dr. Savio tiene amplia experiencia en el desarrollo y validación clínica de equipos y técnicas de 
detección objetiva de trastornos auditivos. Principalmente en el área de los Potenciales Evocados 
Auditivos tanto transientes como de estado estable (PEAee). Ha supervisado programas de tamizaje 
auditivo a nivel nacional. Fue jefe del Departamento de Audición y Lenguaje en el Centro de 
Neurociencias de Cuba (hasta el 2008) y hace 14 años trabaja como científico investigador en el 
Departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía Intelligent Hearing Systems en Miami, 
Florida, USA.  
Tiene una  gran cantidad de estudios publicados en este campo de la Audiología Objetiva, 
específicamente en el examen de audición con Potenciales Evocados Auditivos (PEA). Ha participado 
en el desarrollo de nuevas técnicas electrofisiológicas utilizando PEA y PEAee, y ha realizado la 
evaluación de las mismas a gran escala a nivel nacional. También ha trabajado en el desarrollo y 
validación de los PEAee a Múltiples Frecuencias (PEAee a MF) y en la introducción de esta técnica en 
la evaluación de pacientes con implantes cocleares. Ha dirigido estudios de seguimiento clínico a largo 
plazo de bebés evaluados dentro del programa nacional de tamizaje auditivo. Ha participado en estudios 
de detección temprana de trastornos del lenguaje y del aprendizaje. Entre el 2007 y 2008 organizó y 
lideró un estudio de detección, diagnóstico e intervención temprana de niños con desviaciones del 
neurodesarrollo infantil, creando un instrumento de tamizaje específico para estos trastornos y la 
utilización en este proyecto de las técnicas de evaluación electrofisiológicas objetivas.  
Ha participado en numerosas investigaciones y Grants otorgados por el Instituto Nacional de Salud 
(NIH) de los Estados Unidos en los temas de: Potenciales evocados auditivos por vía ósea para el 
tamizaje de pérdidas auditivas en recién nacidos. NIH Grant. Miami, Florida. USA. 2010-2012. 
Desarrollo y validación del nuevo estímulo 'Chirp' de banda ancha y banda estrecha para la realización 
de audiometría objetiva. IHS. Miami, Florida. USA. (2013-2014). Potenciales evocados auditivos por vía 
ósea para el tamizaje de pérdidas auditivas en recién nacidos (estudio fase II). NIH Grant. Miami, 
Florida. USA. (2014-2016). Audiometría objetiva automatizada utilizando PEAee de larga latencia NIH 
Grant. Miami, Florida. USA. (2017-2020). Estudio de los PEA de tallo cerebral a altas frecuencias de 
estimulación en la detección de trastornos del Espectro Autista. NIH Grant Florida. USA. (2019-2022). 
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Organiza: 

 
 

Información: 
 

Inscripciones en: info@clinicatemplado.com 
 
Plazas limitadas (máximo 20 personas) 
Lugar: Hotel NH Amistad. Murcia (España) 
PRECIO CURSO: 
Hasta 30 de abril: 375€ 
Del 1 al 20 de mayo: 475€ 
Precio especial Socios SEGRAUD:  
5% de descuento en inscripciones  
hasta el 30 de abril. 
Fecha fin de inscripción: 20 de mayo 2022 
 
Comida de trabajo- no incluida.  
PVP menú: 18€ A abonar por el asistente en el 
restaurante.  ***Necesario confirmar asistencia a 
comida de trabajo en el mail de contacto para la 
tramitación de la inscripción. 
Alojamiento no incluido. Precio especial para 
grupos a consultar en Hotel NH Amistad Murcia 
para asistentes al curso. 
 
 
 
 
 
 

Curso certificado por IHS: 

 


