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Nombre del Puesto: Audioprotesista  Reporte a: Gerente de la Óptica/Centro Auditivo  

Departamento: Centro Auditivo  Ciudad/Prov./Ubicación: SESTAO, BILBAO  

 
DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN: 
El trabajo requiere un audiólogo  que dispense productos auditivos y pueda evaluar la audición y seleccionar y recomendar 
audífonos cuando sea apropiado. También proporcionará servicios de dispensación de productos del centro auditivo que incluye 
verificar y validar el funcionamiento de instrumentos auditivos. 
  
TAREAS Y RESPONSABILIDADES DIARIAS: 

 Verifica la identidad de los socios, garantizando la confidencialidad de los datos personales y siguiendo todos los 
procedimientos de seguridad.  

 Realiza todas las tareas/procedimientos relacionados con la evaluación de la audición con el propósito de dispensar 
audífonos (incluyendo la historia clínica, pruebas de voz, etc.). 

 Realiza todas las tareas/procedimientos relacionados con la distribución de los productos de audición (incluyendo 
evaluaciones de audífonos, recomendaciones, montaje, verificación, validación, la toma de impresiones y reparaciones). 

 Cumple con todas las normas de control de infección así como la privacidad y confidencialidad. 

 Mantiene los registros y la documentación apropiada y completa. 

 Conoce todos los productos y servicios relacionados con el centro auditivo. 

 Se compromete a proporcionar el más alto nivel de servicio a los socios. 

 Acompaña al socio/paciente para las pruebas en el centro de audición. 

 Mantiene el departamento limpio y organizado, de acuerdo a los estándares de Costco. 

 Ayuda en otras áreas del almacén según sea necesario. 
 

CUALIFICACIONES (habilidades específicas de Costco o específicas del sector que el candidato debe poseer) 

 Estudios/Formación: se requiere formación profesional de grado superior en Audiología Protésica. Acreditación válida 
para dispensar productos auditivos. 

 Licencias/Certificaciones: se requiere estar colegiado según corresponda en la CCAA que aplique. 

 Experiencia: preferentemente experiencia clínica reciente y relevante como audiólogo. 

 Conocimientos/habilidades:  
- Atención al detalle y aptitud técnica. 
- Fuerte capacidad de organización y de gestión del tiempo. 
- Fuerte habilidad de comunicación y asesoramiento al socio. 
- Conocimientos de informática.  
- La posición requiere un audiólogo completamente cualificado para ejercer y dispensar productos auditivos. 

                            

   

 


