Plazas Alumnos internos Departamento de Cirugía y sus Especialidades
Área ORL 1 plaza
Bases específicas para el concurso-oposición
El proceso de selección se realizara mediante evaluación de:
1. Méritos académicos (expediente académico obtenido en el grado de medicina 40%)
2. Examen escrito de 2 preguntas de desarrollo (40%).
3. Entrevista personal (20%)
Requisitos
1. Estar matriculado en el grado de Medicina en la Universidad de Granada en los
cursos quinto o sexto.
2. Tener aprobadas todas las asignaturas de los 4 primeros cursos del grado de
Medicina.
3. Haber superado la asignatura de Otorrinolaringologia con una calificación mínima de
7 puntos.
4. Nivel de ingles mínimo B2
Temario teorico-practico del examen
1. Anatomia y fisiologia de la audicion
2. Semiologia otologica. Exploracion clinica y radiologica. Examen funcional de la audicion.
3. Patologia del oido externo
4. Patologia inflamatoria del oido medio. Otitis media cronica. Colesteatoma
5. Complicaciones de las otitis medias.
6. Parálisis facial
7. Otosclerosis. Traumatismos. Barotrauma.
8. Bases genéticas de la hipoacusia. Hipoacusia infantil.
9. Hipoacusia neurosensorial del adulto. Audioprotesis. Implantes.
10. Hipoacusia subita. Tumores del oido.
11. Acufenos: bases neurofisiologicas, diagnostico y tratamiento.
12. Anatomia y fisiologia de los órganos vestibulares
13. El sistema vestibular. Exploracion vestibulo-ocular y vestibulo-espinal. Nistagmo. Prueba
del impulso cefalico
14. Vertigo posicionale paroxistico benigno (VPPB). Cinetosis.
15. Síndrome vestibular agudo. Neuritis vestibular y otros síndromes vestibulares
periféricos.
16. Enfermedad de Meniere. Migraña vestibular
17. Mareo postural perceptual persistente (PPPD). Hipofuncion vestibular uni y bilateral.
Rehabilitacion vestibular
Modo de examen: escrito con 2 temas a desarrollar durante 60 minutos del temario
propuesto. Será necesario superar el examen con una calificación mínima de 5 puntos.

Baremo:
1. Expediente académico 40%
2. Examen 40%
3. Entrevista personal 20%
Propuesta de tribunal
1. Nicolas Prados Olleta
2. Jose Antonio Lopez Escamez
3. Víctor Carriel Araya
Tutor: Jose Antonio Lopez Escamez
Programación. Contenidos a desarrollar:
1. Formacion especifica en audiología y otoneurología clínica siguiendo los contenidos
del temario de la asignatura.
2. Introduccion a la investigación clínica y traslacional: colaboración con estudiantes de
master y doctorado de los programas de Neurociencias y Biomedicina
Competencias a adquirir
Docentes e investigadoras:
1. Realizar una presentación sobre un tema de la asignatura
2. Presentar un articulo científico y efectuar una evaluación critica del mismo en el
Departamento
3. Preparar un resumen para presentar en un Congreso
4. Preparar un borrador de articulo cientifico
Clínicas:
a. Realizar una anamnesis orientada al paciente con hipoacusia o vertigo
Indicadores: Anamnesis general, específica y estructurada
b. Realizar exploración clínica completa.
Indicadores: Manejar los medios de iluminación y ampliación en la exploración ORL.
Realizar otoscopia de oído normal
c. Interpretar pruebas audiologicas básicas y avanzadas.
Indicadores: Exploración auditiva mediante acumetría, impedanciometría y audiometría
tonal, logoaudiometria, potenciales evocados auditivos, otoemisiones acústicas,
caractarizacion psicoacustica de acufenos.
Cronograma
Departamento
Lunes 16.00-19.00h
Jueves 16.00-19.00h
Hospital, de forma consensuada con el tutor clínico para no interferir con el rotatorio de
sexto, si procede.

