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Descripción
En el ámbito de la sanidad, es necesario conocer los diferentes campos de la ortoprotésica. Así, con el presente Curso de Experto en
Ortoprotésica se pretende aportar los conocimientos necesarios relacionados con la gestión de un establecimiento ortoprotésico; la
anatomía, biomecánica y patologías aplicadas a la actividad ortoprotésica; y la proyección, elaboración y adaptación de órtesis.

Euroinnova Business School
Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples instituciones a nivel
cursos Homologados

internacional. En el siguiente enlace puede ver los
Además Euroinnova cuenta con más de 10.000

cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de pasar a formar parte de una
escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo
de las principales entidades formativas a nivel internacional.
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A quién va dirigido
Este Curso de Experto en Ortoprotésica está dirigido a los profesionales del mundo de la sanidad, concretamente en ortoprotésica, y
a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados.

Objetivos
- Analizar aspectos normativos, competenciales y comerciales del sector ortoprotésico, que incidan en el desarrollo de la actividad
profesional.
- Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la fabricación y adaptación de productos ortoprotésicos, así como las
variaciones de las mismas, debidas a la aplicación de tratamientos.
- Interpretar la prescripción médica de una órtesis, determinando el tipo y las características técnicas del producto prescrito.

Para que te prepara
Este Curso de Experto en Ortoprotésica le prepara para desenvolverse de manera profesional en el entorno de la ortoprotesis,
desempeñando diferentes técnicas que le ayudarán a desempeñar su función con éxito.

Salidas laborales
Ortoprotésica.
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Titulación
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones
Profesionales

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el haber su
con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de aprovechamiento
que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones
que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para
la Formación a Distancia de la UNESCO).
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Forma de financiación
- Contrarrembolso.
- Transferencia.
- Tarjeta de crédito.
- PayPal
Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Llama gratis al 900831200 e informate de los pagos a plazos sin intereses que hay disponibles

Metodología
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías
telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos
que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a
seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su
evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por
correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
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Materiales didácticos

- Maletín porta documentos
- Manual teórico 'Gestión de un Establecimiento Ortoprotésico'
- Manual teórico 'Tecnología Mecánica Aplicada a la Actividad Ortoprotésica'
- Manual teórico 'Anatomía, Biomecánica y Patologías Aplicadas a la Actividad Ortoprotésica'
- Manual teórico 'Proyección, Elaboración y Adaptación de Órtesis'
- Subcarpeta portafolios
- Dossier completo Oferta Formativa
- Carta de presentación
- Guía del alumno
- Bolígrafo
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Profesorado y servicio de tutorías
Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo
empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos con una extensa plantilla
profesores especializados en las distintas áreas formativas,
con una amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como
solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta
en un plazo máximo de 48 horas.
- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de recepción de las materiale
del mismo.
Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y evaluaciones
correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 meses.

Bolsa de empleo
El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, participando así en los distintos
procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio
nacional.

Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

Club de alumnos
Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta de múltiples ventajas: becas,
descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para aprender idiomas...

Revista digital
El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning, publicaciones sobre formación a distancia, artículos de opinión, noticias sobre
convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la administración, ferias sobre formación, etc.
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Programa formativo

MÓDULO 1. GESTIÓN DE UN ESTABLECIMIENTO ORTOPROTÉSICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN SANITARIA
1.Estructura del sistema sanitario público y privado en España
2.Salud pública y comunitaria
3.Indicadores de salud
4.Sistema sanitario y establecimientos ortoprotésicos
5.Funciones de los profesionales ortoprotésicos
6.Tipos de empresas ortoprotésicas
7.Economía sanitaria y calidad en la prestación del servicio
8.Sistemas de control de costes
9.Normativa aplicable al ámbito de esta actividad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN AL PACIENTE/USUARIO
1.Modelo de prescripciones
2.Interpretación de las prescripciones
3.Aspectos psico-sociales del paciente/usuario
UNIDAD DIDÁCTICA 3. NORMATIVA APLICABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN
ESTABLECIMIENTOS DE ORTOPROTÉSICA
1.Normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales
2.Normativa aplicable en establecimientos de ortoprotésica
3.Medidas de prevención y protección en las diferentes áreas de trabajo
4.Señalización
5.Equipos de protección y seguridad
6.Equipos de protección individual
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O DEL PRODUCTO
1.Garantía de calidad y planificación del control de calidad
2.La calidad de los servicios sanitarios
3.Evaluación de la calidad en el establecimiento ortoprotésico
4.Evaluación del paciente/usuario
5.Optimización del rendimiento del control de calidad
6.Normativa aplicable a la garantía de calidad

MÓDULO 2. ANATOMÍA, BIOMECÁNICA Y PATOLOGÍA APLICADAS
A LA ACTIVIDAD ORTOPROTÉSICA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. RECONOCIMIENTO DE ESTRUCTURAS OSTEOARTICULARES, MUSCULARES Y
NEUROLÓGICAS
1.Embriología funcional.
2.Histología osteoarticular, muscular y neurológica.
3.Fisiología osteoarticular, muscular y neurológica.
4.Anatomía aplicada.
5.Estudio de estática y dinámica corporal.
6.Fisiología del ejercicio.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE LA BIOMECÁNICA DE LOS SEGMENTOS ANATÓMICOS
1.Biomecánica.
2.Postura estática y dinámica.
3.Cinética y cinemática.
4.Biomecánica del raquis.
5.Biomecánica de la extremidad superior.
6.Biomecánica de la extremidad inferior: biomecánica de cadera y biomecánica de rodilla.
7.Biomecánica de la marcha humana normal.
8.Métodos de estudio en biomecánica.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. IDENTIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA ORTOPÉDICA
1.Etiopatogenia congénita, adquirida, degenerativa y traumática.
2.Aspectos clínicos de los principales grupos patológicos.
3.Patología ortopédica de raquis.
4.Patología ortopédica de miembro superior.
5.Patología ortopédica de miembro inferior.
6.Patología neuro-ortopédica.
7.Síndromes malformativos.
8.Patología vascular.
9.Mecanismos de corrección o sustitución funcional.
10.Biomecánica de la marcha humana tras reparación.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IDENTIFICACIÓN DE LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA RADICAL DEL APARATO
LOCOMOTOR
1.Cirugía radical del aparato locomotor.
2.Amputación
3.Desarticulación.
4.Niveles anatómicos de amputaciones en miembro superior e inferior.
5.Biomecánica en amputación y desarticulación.
6.Principales tratamientos ortoprotésicos.

MÓDULO 3. TECNOLOGÍA MECÁNICA APLICADA A LA ACTIVIDAD
ORTOPROTÉSICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MATERIALES EMPLEADOS EN LOS PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS
1.Clasificación de materiales.
1.- Materiales férreos.
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2.- Materiales no férreos.
2.Constitución, propiedades fisicoquímicas y mecánicas de materiales empleados en los productos ortoprotésicos.
3.Constitución, propiedades y clasificación de aleaciones ligeras y aleaciones de cobre.
4.Características de los materiales y su variación mediante tratamientos térmicos y químicos.
1.- Templado. Recocido. Estañado. Cromado.
2.- Ensayos mecánicos de materiales metálicos. Tracción. Fatiga. Compresión. Flexión. Torsión. Dureza.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS MECÁNICOS Y ELÉCTRICO-ELECTRÓNICOS EN ORTOPROTÉSICA
1.Mecanismos de transmisión del movimiento.
2.Tipos de sistemas electromecánicos.
3.Funciones y características de los componentes mecánicos.
4.Funciones y características de los componentes eléctricos y/o electrónicos.
5.Procedimientos técnicos de montaje.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS DE MECANIZADO Y UNIÓN
1.Técnicas de roscado a mano.
2.Sistemas de roscas: tipos y normalización.
3.Técnicas de mecanizado manual.
4.Técnicas de mecanizado con maquinaria: fresado, torneado, corte con cizalla, limado, serrado, pulido.
5.Técnicas de uniones desmontables: componentes, productos, procedimientos de unión.
6.Técnicas de soldadura: características y tipos de soldadura (heterogénea y homogénea).
7.Preparación de uniones: materiales, procedimientos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ENSAYOS MECÁNICOS Y PROCEDIMIENTOS DE MEDIDA
1.Estática y dinámica.
2.Elasticidad y resistencia de materiales.
3.Técnicas de ensayos para determinar propiedades mecánicas.
4.Metrología.
5.Sistemas e instrumentos de medida directa y medida por comparación.
6.Procedimientos de calibración.
7.Representación gráfica de sistemas de fuerza y resistencia.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DIBUJO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO A ORTOPROTÉSICA
1.Elementos que componen el sistema.
2.Funciones y posibilidades.
3.Aplicaciones de dibujo técnico en dos y tres dimensiones

MÓDULO 4. PROYECCIÓN, ELABORACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
ORTESIS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTERPRETACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
1.Normativa sobre productos sanitarios aplicada al subsector de la ortopedia técnica.
2.Normativa de productos sanitarios referente a garantías de seguridad de los pacientes y cumplimiento de las prestaciones de los
productos.
3.Clasificación y terminología de los productos de apoyo para personas con discapacidad.
4.Catálogos de prestaciones ortoprotésicas.
5.Prescripción de productos ortoprotésicos y productos de apoyo: normativa aplicable, datos y proceso de cumplimentación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE TÉCNICAS ANTROPOMÉTRICAS
1.Técnicas antropométricas.
2.Materiales e instrumentación de medida.
3.Protocolos de toma de medidas.
1.- Sistema de referencias anatómicas. Cálculo de datos antropométricos.
2.- Toma de medidas mediante escáner tridimensional.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ADAPTACIÓN DE ORTESIS PREFABRICADAS DE COLUMNA VERTEBRAL
1.Terminología y clasificación.
2.Biomecánica aplicada. Técnicas y criterios de adaptación de ortesis de raquis prefabricadas.
3.Infecciones derivadas de la adaptación y uso de ortesis prefabricadas de columna vertebral. Pautas de prevención.
4.Técnicas de verificación de ortesis prefabricadas de raquis.
5.Programas de información al usuario, revisión y mantenimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ADAPTACIÓN DE ORTESIS PREFABRICADAS DE EXTREMIDAD SUPERIOR
1.Terminología y clasificación.
2.Biomecánica aplicada. Técnicas y criterios de adaptación de ortesis prefabricadas de miembro superior.
3.Infecciones derivadas de la adaptación y uso de ortesis prefabricadas de extremidad superior. Pautas de prevención.
4.Técnicas de verificación de ortesis prefabricadas.
5.Programas genéricos de revisión y mantenimiento. Programas de información al usuario.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ADAPTACIÓN DE ORTESIS PREFABRICADAS DE EXTREMIDAD INFERIOR
1.Terminología y clasificación.
2.Biomecánica aplicada. Técnicas y criterios de adaptación de ortesis prefabricadas de miembro inferior.
3.Infecciones derivadas de la adaptación y uso de ortesis prefabricadas de extremidad inferior. Pautas de prevención.
4.Técnicas de verificación de ortesis prefabricadas.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ORTÉSICOS A MEDIDA
1.Sistema de calidad: procedimientos y documentación asociada.
2.Fases de la elaboración del producto ortésico a medida.
1.- Interpretación de planos de ortesis.
2.- Patrones de las piezas base. Preparación y fijación de modelos físicos.
3.Medios y materiales de producción.
4.Aplicaciones informáticas en la elaboración de ortesis a medida.
5.Procedimientos técnicos de elaboración de piezas base: criterios de elección, conformación de termoplásticos, técnicas de vacío,
técnicas de mecanización, técnicas de laminado y técnicas de tratamiento de siliconas.
6.Control de calidad en el proceso de elaboración.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRUEBA DE LOS PRODUCTOS ORTÉSICOS
1.Fundamentos y principios biomecánicos aplicados. Funcionalidad de la ortesis.
2.Procedimientos técnicos de la alineación y de la prueba.
3.Procedimientos de verificación de productos sanitarios aplicado al diseño y fabricación de ortoprótesis y productos de apoyo.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. REALIZACIÓN DEL ACABADO DE LAS ORTESIS
1.Acabado final
1.- Técnicas de guarnicionado. Apariencia estética.
2.Normativa sanitaria aplicable.
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3.Análisis y gestión de riesgos.
4.Documentación técnica del producto acabado.
5.Prevención a la exposición de contaminantes y residuos: duración y frecuencia de uso del producto sanitario ortoprotésico.
6.Pautas de manipulación en transporte y almacenaje.
7.Procedimientos de notificación de incidentes adversos a las autoridades sanitarias.
8.Procedimientos de tratamientos de reclamaciones.
9.Procedimientos de adopción de medidas de protección de la salud

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER
Euroinnova cuenta con un programa de

becas de master

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000
Haz clic para conocer nuestro catálogo de

para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

master online

que puedes consultar y solicitar tu beca.

cursos online

Terminos relacionados:
Actividad, Adaptación, Amputación, Anatomía, Aplicada, Ayudas, Biomecánica, Calidad, certificación, certificado, cualificación,
curso, Elaboracion, Establecimiento, Externa, formacion, Gestión, Órtesis, Ortoprotésica, Ortoprotésico, Patología, Prótesis

Información gratis Experto en Ortoprotésica
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

+ de 100.000 alumnos formados con el 99% de satisfacción, consulta opiniones reales

Experto en Ortoprotésica

FICHA DE MATRICULACIÓN
Para efectuar su matrícula sólo tiene que hacernos llegar esta ficha con sus datos personales vía email a formacion@euroinnova.com.

POSTGRADO EN QUE DESEA MATRICULARSE: : .........................................................
...............................................................................................................................
Nombre: ................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................
DNI/ID/Pasaporte:.................................................................................................
Domicilio envío: ....................................................................................................
................................................................................... CP:.....................................
Localidad:..............................................................................................................
Provincia:.............................................. País:.........................................................
Teléfono:...................................... E-mail:..............................................................
Horario de entrega (Mañana o tarde)......................................................................
Forma de pago .......................................................................................................
Observaciones:.......................................................................................................

Una vez recibidos los datos personales, uno de nuestros asesores pedagógicos contactará
con usted para concretar la matrícula y confirmarle cuando va a recibir todos los
materiales en su domicilio.

DESDE ESPAÑA LLAMA GRATIS A:
900 831 200

DESDE FUERA DE ESPAÑA:
+ 34 958 05 02 00

EUROINNOVA FORMACIÓN
POLÍGONO INDUSTRIAL LA ERMITA.
EDIF. CENTRO DE EMPRESAS GRANADA. OFICINA 1º D • 18230 ATARFE - GRANADA
Teléfono: 958 050 200

Información gratis Experto en Ortoprotésica
www.euroinnova.edu.es

Llama gratis : 900 831 200

