",B",O",E.-"n",u!!m::... ..:.1"'42==--_ _---'_ _ _ _ _ _. _._ -'J~u~e'!':ve~s!......!1..;:5~ju!!.n~i0!......21"'9~9"'5~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1'_'7:..::9'__4",,3
el

ANEXO ii

Confecci6n de pr6tesis fijas:

Individualizacı6n de mui'iones.
Modelado en cera de las piezas dentarias.
Obtenci6n de.coronas fijas blindadas.
Confecci6n de coronas fijas para frente estiitico.
Pulido de las coronas mediante chorro de arena y/o
gomas de pulido.

fl

Confecci6n de frentes

estƏticas

para coronas fijas:

Modelado de la pieza incorporando opaquer y dentina.
Polimerizaci6n de la resina mediante luz ultravioleta.
calor 0 presi6n.
Repaso y pulido de la carilla estiitica.
g)

Confecci6n de incrustaciones y falsos mui'iones:

Selecci6n del miitodo de preparaci6n.
Reproducci6n de la cavidad.
Obtenci6n del Pfoducto por colado. si se desea en
metal.
Obtenci6n del producto por inyecci6n. si se quiere
en porcelana.
h)

Confecci6n de coronas y puentes de porcelana:

Preparaci6n de las piezas intermedias para obtener
por colado a cera perdida el soporte metalico de la
porcelana.
Aplicaci6n de opaquer y cocer en el horno.
Aplicaci6n. secado y modelado de la porcelana.
Aplicaci6n de 105 maquillajes necesarios.
Glaseado de la pieza.
Repaso y abrillantado de 105 bordes metalicos de la
pieza.
i)

Requisitos de espaeios e instalaeiones neee~arios p~ra
poder impartir el eurrleulo del eielo formatıvo'de Tecnieo superior en Pr6tesis Dııntales
De conformidad con la disposici6n final segunda del
Real Decreto 541/1995. de 7 de abri!. por el que se
establece el tftulo de Tiicnico superior en Pr6tesis Dentales. 105 requisitos de espacios e instalaciones de dicho
ciclo formativo son:
Supərficie

Espacio formativo

Laboratorio de pr6tesis dentales ..
Aula polivalente ...................... .

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

120
60

85
15

EI «grado de utilizaci6n» expresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio. por un grupo de alumnos. prevısta
para la impartici6n del ciclo formativo.
.En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n».
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocupados por otros grupos de alumnos que cursen .el mismo
u otros ciclos formativos. u otras etapas educatıvas.
En todo caso, las actividades de aprendizaje asociadas
a losespacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que 105 diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse neeesariamente mediante cerramientos.

Confecci6n de aparatos de ortodoncia:

Montaje del modelo de trabajo en el articulador de
ortodoncia.
Identificaci6n y clasificaci6n de las piezas dentarias.
Segueteado de las piezas dentarias.
Montaje y fijaci6n de las piezas sobre la cresta del
modelo.
Definici6n de la posibilidad de correcci6n.
Definici6n de 105 elementos de la placa ortod6ntica.
Realizaci6n de mediciones y confecci6n en alambre
de resortes. arcos y retenedores.
Ubicaci6n de 105 elementos sobre el modelo maestro.
Colocaci6n de 105 tornillos sobre la placa ortod6ntica.
Realizar el espolvoreado polimero y del mon6mero.
alternativamente. sobre el modelo y polimerizar la resina.
Repaso y pulido de la placa ortod6ntica.
Adaptaci6n de las bandas sobre las piezas del modelo
y soldar a las bandas 105 elementos requeridos para la
ortodoncia fija.
Repaso y pulido de la soldadura.

il Elaboraci6n de pr6tesis mixtas. de precisi6n. quirurgicas e implaQtosoportadas:
Selecci6n y ubicaci6n sobre las pr6tesis de 105 elementos de anclaje: attaches y brazos de retenci6n sobrefresados linguales.
Elaboraci6n de attaches de semiprecisi6n.
Elaboraci6n de 105 brazos de retenci6n.
Elaboraci6n de barras estructurales y barras Dolder.
Hader y Baker.
Ubicaci6n sobre las pr6tesis de 105 distintos elementos de anclaje.
Confecci6n de fiirulas.
Confecci6n de implantes.
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REAL DECRETO 554/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el curriculo del cic/o formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Tecnico superior en Ortoprotesica.

EI Real Decreto 542/1995. de 7 de abri!. ha establecido el titulo de Tiicnico superior en Ortoprotiisica
y sus correspondientes ensei'ianzas minimas. en' consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo.
que a su vez fija las directrices generales sobre 105 tftulos
de formaci6n profesional y sus ensei'ianzas mfnimas. .
De conformidad con el artfculo 4 de la Ley Organıca
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaci6n General de
Sistema Educativo. corresponde a las Administraciones
educativas y. en su easo, al Gobierno establecer el
curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia. Los principios relativos a la ordenaci6n academica. a la organizaci6n y
al desarrollo didactico que fundamentan el curriculo del
ciclo formativo que se establece en el presente Real
Decreto son 105 mismos que han quedado expuestos
en el preambulo del Real Decreto 548/1995. de 7 de
abril.
En su virtud. a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia. previo informe- del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dfa 7 de abril de 1995. '.
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el currfculo
para las ensei'ianzas de formaci6n profesional vinculadas
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al titulo de Tecnico superior en Ortoprotesica. A estos
efectos. la referencia del sistema productivo se establece
en el Real Decreto 542/1995. de 7 de abri!. por el que
se aprueban las ensenanzas mfnirnas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de capacidades y i()s criterios de evaluaci6n del curriculo del ciclo formativo son
105 establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currıculo se establecen en el
anexo I del presente Real Decreto.
3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan 105 requisitos de espacios e instalaciones que
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.

Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplicaci6n de 10 dispuesto en este Real Decreto.
Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estadoıı.

Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.

Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
.
1.°

Son m6dulos profesionales del primer curso:

a) Disenar ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ayudas
tecnicas.
b) Elaborar productos ortoprotesicos a medida.
c) Fundamentos de tecnologia industrial.
d) Fisiopatologia aplicada a la elaboraci6n de ortopr6tesis.

de

2.°

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

a)

Administraci6n y gesti6n de una unidad/gabinete

ortoprot1fısica.

b) Definici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
c) Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas
tecnicas.
d) . Relaciones en el entorno de trabajo.
e) Formaci6n y orientaci6n laboral.
f) Formaci6n en centro de trabajo.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Ciencia
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas qı,ıe se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de conformidad con 10 establecido en el articulo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal ae los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Ciencia.
Disposici6n final tercera.
EI Ministro de Educaci6n y Ciencia dictara las normas
pertinentes en materia de valoraci6n y promoci6n de
105 alumnos.

Ei Ministro de Educaci6n V Ciəncia.

GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

AN EXO I
M6dulo profesional 1 : administraci6n y gesti6n de una
unidad/gabinete de ortoprotesica
CONTENIDOS (duraci6n125 horas)
a)

Organizaci6n sanitaria general:

Estructura del Sistema Sanitario Publico en Espana.
Niveles de asistencia y tipo de prestaciones.
Estructuras organicas y funcionales tipo de instituciones sanitarias: publicas y privadas.
Planificaci6n sanitaria: conceptos. etapas. organizaci6n de los servicios sanitarios.
.
Indicadores de salud.
EI equipo de atenci6n primaria. Equipo de salud. Salud
comunitaria.
Normas de seguridad e higiene aplicada en almacenes de centros sanitarios.
b)

Tratamientos de .Ia informaci6n/documentaci6n:

Documentaci6n clinica: tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros. utilidades
y aplicaciones. criterios de cumplimentaci6n. metodos
ile circulaci6n de la informaci6n.
Documentaci6n no clinica: tipos de documentos:
intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros. utilidades y aplicaciones. criterios de cumplimentaci6n.
metodos de circulaci6n de la informaci6n.
Documentaci6n relativa a operaciones de compra-venta: propuestas de pedido. albaranes. facturas.
notas de abono/cargo. requisitos legales de cumplimentaci6n.
Regimenes de aplicaci6n delIVA.
c)

Gesti6n de existencias e inventarios:

Sistemas de almacenaje: ventajas e inconvenientes.
Control de almacen.
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraci6n de existencias.
Elaboraci6n de fichas de almacen.
Inventarios: clasificaci6n yelaboraci6n.
Plan de mantenimiento de equipos e instrumentaci6n.
Normas de seguridad e higiene en cantros y/o empresas de caracter sanitario.
d)

Aplicaciones informaticas:

Uso de aplicaciones informaticas de gesti6n y control
d!L almacen. facturaci6n y gesti6n econ6mica.
Utilizaci6n de paquetes informaticos para la gesti6n
del fichero de pacientes. historias clinicas. etc.
Explotaci6n de bases cientificas.
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e)

EI proceso de atenci6n

0

prestaci6n del servicio:

Objetivos, fases, operaciones y recursos.
Analisis de datos e hip6tesis de necesidades.
La atenci6n sanitaria como proceso de producci6n.
f) Calidad de la prestaci6n del servicio
ducto:

0

del pro-

La calidad de los servicios sanitarios: calidad 6ptima,
calidad 16gica.
Evaluaci6n del proceso. Objetivos y actividades de
investigaci6n.
Evaluaci6n del paciente/cliente.
Optimizaci6n del rendimiento de control de calidad.
g)

Conceptos fundamentales de economia sanitaria:

1.° Administraci6n en salud publica: la salud segun
el desarrollo econ6mico y social, instrumentos de politica
sanitaria: administraci6n sanitaria.
2.° Planificaci6n sanitaria: conceptos, etapas, organizaci6n de los servicios sanitarios.
h)

La empresa y su entomo:

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Localizaci6n de la empresa.
EI empresario irıdividual.
Analisis comparativo de los distintos tipos de sociedades mercantiles.
i)

Gesti6n de personaj y gesti6n comercial:

Convenio del sector.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaci6n de n6minas y seguros sociales.
Elementos basicos de la comercializaci6n.
Tecnicas de I(enta y negociaci6n.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
Elaboraci6n de presupuestos.

il

Costes de producci6n:

Tipos de coste.
Factores del coste.
Calculo de costes.
M6dulo profesional 2: diseiiar ortesis, pr6tesis,
ortopr6tesis y ayudas tecnicas
CONTENIDOS (duraci6n 285 horas)
a)

Documentaci6n y normativa:

Normativa legal sobre prescripci6n ortoprotesica.
Catalogo de prestaciones ortoprotesicas: legislaci6n
referente al catalogo, grupos, apartados: codificaci6n,
• descripci6n, validez, precio y plazo de entrega.
Modelos de recetas de prescripci6n: legislaci6n referente a las recetas, modelos de fecetas, apartados y
proceso de cumplimentaci6n de los mismos.
Catalogo de productos utilizados en la fabricaci6n:
c6digos de normalizaci6n, tipos de materiales, elementos
mecanicos, sus indicaciones.
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Posiciones anat6micas necesarias.

Tecnicas de protecci6n y aislamiento de zonas anat6micas.
Identificaci6n y marcado de referencias anat6micas
y funcionales.
Tecnicas de toma de medidas y/o formas para pr6tesis y ortesis de: miembros inferior y superior.
Registro de parametros antropometricos: protocolos
de medida, instrumentos y equipos de medida, soportes
de registro de medidas.
d)

8iomecanica del aparato locomotor:

Comportamiento normal de los segmentos anat6micos implicados: de los diferente tejidos, de los ıjjferentes
segmentos anat6micos.
_
Funcionamiento de las alteraciones del aparato locomotor: mecanismos patol6gicos de alteraci6n, intervenci6n de los mecanismos patol6gicos en las alteraciones.
Biomecanica de la marcha patol6gica.
Mecanismos de acci6n de los productos ortoprotesicos.
Implicaciones biomecanicas para la fabricaci6n, construcci6n y adaptaci6n.
Tecnicas de estudio y valoraci6n en biomecanica:
comportamiento de tejidos y elementos; movimientos
humanos, sistemas de reparaci6n, tecnicas de aplicaci6n.
e)

Modelos fisicos:

Tipos de modelos fisicos y sus indicaciones.
Criterios anat6micos y funcionales de los modelos
fisicos.
Instrumentos y equipos para la obtenci6n de modelos
fisicos.
T8cnicas de rectificaci6n del modelo ffsico.
Piezas de anclaje y correcciones del modelo fisico.
f) Determinaci6n de soluciones de diseno en ortoprotesica:
Solicitaciones y esfuerzos en los elementos de ortoprotesica.
Dispositivos mecanicos: tipos. Componentes, funciones y caracteristicas; criterios de elecci6n.
Dispositivos electr6nicos: tipos para comando, control
y registro de presiones; componentes, funciones y caracteristicas, criterios de elecci6n.
Medios de suspensi6n y anclaje: tipos, componentes,
funciones y caracteristicas tecnicas; criterios de ubicaci6n y de selecci6n.
Mecanismos de control: tipos, componentes, funciones y caracteristicas tecnicəs; criterios de ubicaci6n y
de selecci6n.
g)

Planos de fabricaci6n:

Confecci6n e interpretaci6n de planos .
Proyecci6n de piezas y analisis geometrico de las
mismas.
M6dulo profesional 3: defınici6n de procesos
y programaci6n del trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 190 horas)

b) Dibujo asistido por ordenador aplicado a ortoprotesica:

a) Estructura organizativa, funcional y productiva de
las empresas de fabricaci6n de productos ortoprotesicos:

Elementos que componen el sistema.
Funciones y posibilidades.
Aplicaciones de dibujo tecnico en dos dimensiones
y tres dimensiones.

Tipos de empresas del sector de la ortopr6tesis.
Sistemas de producci6n.
Areas funcionales, departamentos y relaciones funcionales.

c) Toma de medidas y registro de variables antropometricas:

b) Sistemas de fabricaci6n y organizaci6n de la producci6n:
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Tipos de producci6n.
Procesos productivos en ortopr6tesis: fases y operaciones. analisis de procesos.la informaci6n de proceso.
elaboraci6n de informaci6n de proceso.
c)

Medios de producci6n:

Funcionamiento de los equipos y aparatos.
Elementos y parametros de operaci6n.
Utillaje.
d)

Metodos de medici6n del trabajo: .

Metodos de trabajo.
Estudio de metodo.
Estudio del trabajo.
Estudio y calculo de tiempos.
e)

Planificaci6n y gesti6n de la producci6n:

Conceptos generales. Gesti6n de la producci6n. Sistemas de gesti6n.
La planificaci6n de necesidades. Tecnicas.
EI plan de producci6n. Metodos y modelos para su
determinaci6n.
.
Calculo de necesidades y programaci6n de la producci6n. Metodos de programaci6n.
Control de la producci6n.
Informaci6n de producci6n.
f)

Control de calidad:

Conceptos fundamentales.
Gesti6n de la calidad: proceso de control de la calidad.
tecnicas estadfsticas y grƏficas.
Caracterfsticas de la calidad: evaluaci6n de factores.
factores que identifican la calidad de los productos ortoprotesicos. tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n. Dis- .
positivos e instrumentos de control.
Calidad de proceso: causas de la variabilidad. control
de fabricaci6n. control de recepci6n.
Ensayos de calidad aplicados a los productos ortoprotesicos.
g)

Normativa sobre seguridad y salud laboral:

Relativa a instalaciones..
Relativa a las maquinas y equipos.
.
Relativa a la ejecuci6n del trabajo y manipulaci6n
de materiales.
Emisi6n de partfculas y agentes qufmicos.
M6dulo profesional 4: elaborar productos
ortoprotesicos a medida
CONTENIDOS (duraci6n 350 horas)
a)

Proceso de obtenci6n de «piezas base»:

Tipos de patrones de las piezas base.
Preparaci6n y fijaci6n de modelos ffsicos.
Equipos y tecnicas: funcionamiento. componentes.
procedimiento de operaci6n; tecnicas e instrumentos de
corte. taladrado. doblado y conformado; tecnicas de
vado. hornos de calentamiento.
Procedimientos tecnicos de elaboraci6n de piezas
base: tecnicas de termoconformado (materiales. equipos.
protocolos). tecnicas de laminado (materiales. equipos.
protocolo). tecnicas de tratamiento de siliconas (materiales. equipos. protocolo).
b)

Materiales de los proçluctos ortoprotesicos:

Tipos. Composici6n. caracterfsticas y propiedades.
Reacdones al combinarlos.
Comportamiento entre determinadas situaciones y
circunstancias externas.
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Proceso de trabajo: termoconformado. conformado.
laminado y siliconas.
c)

Proceso de montaje yensamblaje:

Dispositivos electr6nicos: tipos para comando. control
y registro de presiones; componentes. funciones y caracterfsticas; criterios de elecci6n. elementos de control y
procedimientos de ubicaci6n.
Dispositivos mecanicos: tipos. componentes. funciones y caracterfsticas tecnicas; criterios de elecci6n. procedimientos de montaje.
Medios de suspensi6n y de anclaje: tipos. componentes. funciones y caracterfsticas tecnicas; criterios de
tıbicaci6n y de selecci6n.
Mecanismos de control: tipos. componentes. funciones y caracterfsticas tecnicas; criterios de ubicaci6n y
de selecci6n.
d) Proceso de alineaci6n y de prueba de los productos ortoprotesicos:
Fundamentos y principios biomecanicos aplicados.
Niveles de funcionalidad. Grados de movilidad y funcionalidad.
Repercusiones de las modificaciones en la estatica.
la dinamica y funcionalidad.
Procedimientos tecnicos de la prueba. Parametros a
valorar.
. Equipos y tecnicas para «copiar» la alineaci6n elegida.
e)

Procesos de acabado:

Acabado final: pulido. cromado. recortado. rematado.
Guarnicionado de piezas de protecci6n: forrado. acolchado. pegado. cosido.
Envasado: tecnicas. equipos. procedimientos tecnicos
y criterios de elecci6n.
M6dulo profesional 5: adaptaci6n de productos
ortoprotesicos y ayudas təcnicas
CONTENIDOS (dl!raci6n 220 horas)
a)

Tipos de productos ortoprotesicos:

Funciones y efectos terapeuticos generales.
Fases de elaboraci6n y momentos de prueba.
Posiciones anat6micas para la prueba de cada tipo
de producto ortoprotesico.
b) Principios basicos de utilizaci6n y funci6n de productos ortoprotesicos:
Caracteristicas tecnicas.
Normas de correcto funcionamiento y manejo.
Precauciones a adoptar.
Plan de adaptaci6n (tiempo. forma. niveles de ayudas).
•
Normas de autocolocaci6n del producto.
Tecnicas de adiestramiento en el uso de productos
ortoprotesicos.
c) Programas de revisi6n y mantenimiento peri6dico
. de produCtos ortoprotesicos:
Estado 0 situaci6n del producto..
Operaciones de mantenimiento.
Controles de calidad.
Parametros que intervienen.
d) Procedimientos y criterios de verificaci6n
queo:
Fases: estatica. dinamica. funcional.
Alineaci6n.
Funci6n terapeutica.

0

che-
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Adaptaci6n.
Apariencia estetica.
e)

Tecnicas y criterios de adaptaci6n:

Criterios externos u «objetivos» de adaptaci6n.
Criterios internos 0 «subjetivos» de adaptaci6n.
Parametros y variables: puntos de apoyo. zonas de
descarga. tipos de alineaci6n. ejecuci6n funcional.
Causas de no adaptaci6n. Soluciones correctoras.
f)

Tecnicas de comunicaci6n y motivaci6n:

Elementos de la comunicaci6n paciente/sanitario.
Metodos y formas de comunicaci6n.
Reglas del arte de escuchar.
Obstaculos a la comunicaci6n paciente/sanitario.
Aspectos psicol6gicos que influyen en un tratamiento
ortoprotesico: derivados de la patologfa concurrente
(hƏndicap. discapacidad). derivados del uso del producto
ortoprotesico (dudas. temores). derivados de la situaci6n
social del paciente (trabajo. situaci6n socioecon6mica).
Tecnicas de medici6n del nivel de satisfacci6n del
paciente/cliente.
M6dulo profesional 6: fundamentos de tecnologfa
industrial
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas)
a)

Conocimiento de materiales:

Constituci6n y propiedades de materiales fƏrreos.
Constituci6n y propiedades de aleaciones ligeras y
aleaciones de cobre.
Materiales antifricci6n.
Tratamientos termicos y termoqufmicos.
Tecnicas de ensayos para determinar propiedades
mecanicas (dureza. resistencia).
b)

Nociones de estatica y resistencia de materiales:

Estatica: composici6n de fuerzas. Metodos grƏficos.
Equilibrio de un s.istema de fuerzas. Centro de gravedad.
Esfuerzos.
Calculo de esfuerzos.
c) Especificaciones de dibujo tecnico de aplicaci6n
al diseno de pr6tesis:
Normalizaci6n y simbologfa de los materiales y componentes empleados en ortoprotesica.
Representaci6n de elementos y dispositivos.
d)

Tecnicas de mecanizado y uni6n:

Tecnicas de roscado.
Tecnicas de mecanizado manual.
Tecnicas de uni6n desmontables.
Tecnicas de soldadura.
e)

Metrologfa:

Aparatos de medida directa.
Aparatos de medida por comparaci6n.
f)

Tecnicas de mecanizado .con maquina herramienta:

Trabajos de fresa. torno: fabricaci6n de piezas de
ortoprotesica.
Trabajos de pulido.
g)

Trabajo con materiales diversos:

Corte de piel.
Cosido. .
Trabajos con escayola.
Moldeo de pıasticos.
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h) Normas de seguridad y salud laboral. aplicables
al manejo de maquirəs y herramientas y a los procesos
de soldadura.
M6dulo profesional 7: fisiopatologfa aplicada
a la elaboraci6n de ortopr6tesis
CONTENIDOS (duraci6n 160 horas)
a)

Anatomfa y fisiopatologfa del aparato locomotor:

Desarrollo embrionario del aparato locomotor: raquis,
miembro superior y miembro inferior.
Organizaci6n anat6mica de las estructuras del aparato locomotor: anatomfa descriptiva. estudio del movimiento humano: control y regulaci6n.
Valoraci6n funcional: metodos y tecnicas.
Etiopatogenia de los sfndromes y enfermedades mas
frecuentes en raquis. miembro superior y miembro inferior: congenitas. degenerativas. adquiridas. traumaticas.
b)

Amputaciones y desarticulaciones:

Niveles anat6micos en miembro superior: criterios
fisiol6gicos. estructuras contenidas. implicaciones funcionales. elementos correctores.
Niveles anat6micos en miembro inferior: criterios fisio16gicos. estructuras contenidas. implicaciones funcionales. elementos correctores.
Principales desarticulaciones: miembro inferior: rodilIa, cadera ytobillo; miembro superior: muneca. codo
y hombro; implicaciones funcionales.
M6dulo profesional 8: relaciones en el entorno
de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas)
a)

La comunicaci6n en la empresa:

Producci6n de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los miembros de un equipo.
Comunicaci6n oral de instrucciones para la consecuci6n de unos objetivos.
Tipos de comunicaci6n: oral/escrita. formal/informal,
ascendente/descendente/horizontal.
Etapas de un proceso de comunicaci6n: emisores.
transmisores, canales. mensajes. receptores. decodificadores. «feedback».
Redes de comunicaci6n. canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n: el arco de
distorsi6n. los filtros. las personas. el c6digo de racionalidad.
.
Recursos para manipular los datos de la percepci6n:
estereotipos. efecto halo. proyecci6n. expectativas. percepci6n selectiva. defensa perceptiva.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
Comunicaci6n como fuente de crecimiento.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b)

Negociaci6n:

Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c)

Soluci6n de problemas y toma de pecisiones:

Resoluci6n de situacioneş conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
Proceso para la resoluci6n de problemas: enunciado.
especificaci6n. diferencias. cambios. hip6tesis. posibles
causas. causa mas probable.
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Factores que influyen en una decisi6n: la dificultad
del tema, las actitudes de las pers:ınas que intervienen
en la decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo: consenso, mayorfa.
Fases en la toma de decisiones: enunciado, objetivos,
clasificaci6n, busqueda de alternativas, evaluaci6n, elecci6n tentativa, consecuencias adversas, riesgos, probabilidad, gravedad, elecci6n final.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo: definici6n, papel de mando.
Estilos de direcci6n: «Iaissez-faire», paternalista, burocratico, autocrı\tico, democratico.
.
Teorfas, enfoques delliderazgo: teotra del «gran hombre», teorfa de los rasgos, enfoque situacional. enfoque
funcional, enfoque empfrico, etc.
La teorfa del liderazgo situacional de Paul Hersay.
e) Conducci6n/direcci6n de equipos de trabajo:
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n y direcci6n
de grupos.
Etapas de una reuni6n.
Tipos de reuniones.
Tecnicas de dinamica y direcci6n de grupos.
Tipologfa de 105 participantes.
Preparaci6n de la reuni6n.
Desarrollo de la reuni6n.
Los problemas de las reuniones.
f)

La motivaci6n en el entorno laboral:

Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n: McGregor, Maslow,
Stogdell, Herzberg, McClelland, teorfa de la equidad, etc.
Diagn6stico de factores motivacionales: motivə de
logro, locus control.
M6dulo profesional 9: formaci6n y orientaci6n laboral
CONTENIDOS (duraci6n 65 horas)
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: ffsicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas a la organizaci6n «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Ca sos practicos.
.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia, reanimaci6n cardiopulmonar, traumatismos, salvamento y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n, salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c)
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Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de busqueda de empleo: fuentes de informaci6n, mecanismos de oferta-demanda, procedimientos y tecnicas.

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de hƏbitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
d)

Principios de economfa:

Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economfa de mercado: oferta y demanda, mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE.
e)

Economia y organizaci6n de la empresa:

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaci6n.
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa, obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia, financiaCi6n ajena, interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. costes fijos y variables.
M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo
CONTENIDOS (duraci6n 380 horas)
a) Informaci6n con relaci6n a las actividades de la
empresa:
Ubicaci6n en el sector. Capacidad de producci6n.
Organizaci6n de la empresa: organigramas, areas funcionales, responsabilidades y relaciones.
Informaci6n tecnica de los productos: planos de elaboraci6n y montaje. especificaciones de los productos
y componentes.
Informaci6n tecnica de los procesos: sistemas de
fabricaci6n, medios de producci6n, diagramas de proceso, 6rdenes de fabricaci6n, costes de producci6n.
Plan de calidad. Procedimientos de control del proceso. Puntos y palJtas de inspecci6n. Ensayos de proceso.
Plan de seguridad. Medios y equipos. Plan de emergencia.
b) Gesti6n del almacen de materiales y productos
en empresas de fabricaci6n de productos ortoprotesicos:
Distribuci6n de materiales y productos en el almacen.
Comprobaci6n de la idoneidad de la normativa de
seguridad y manipulaci6n de 105 productos.
Cumplimentaci6n de la documentaci6n necesaria
para gestionar el aprovisionamiento de materias primas
y componentes.
Control de existencias. Establecimiento y/o comprobaci6n de 105 recursos mfnimos para asegurar la fabricaci6n.
Comprobaci6n de las especificaciones y procedimientos que se deben controlar en la recepci6n de las materias primas 0 componentes, de acuerdo con el plan de
calidad.
c) Organizaci6n de la producci6n en una empresa
de fabricaci6n de productos ortoprotesicos:
Elaboraci6n del flujo de materiales y productos para
la producci6n de un producto ortoprotesico. Realizaci6n
de diagramas de proceso.
Realizaci6n de un programa de producci6n de un producto que contemple, al menos. sus fases de elaboraci6n
y montaje. Elaboraci6n de la informaci6n tecnica del proceso necesaria.
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Preparaci6n y distribuci6n del trabajo. Determinaci6n
de los recursos y medios necesarios para la elaboraci6n
del producto.
Estudio y calculo de tiempos. Determinaci6n del coste
de producci6n de un producto 0 de los componentes
del mismo.
d) Obtenci6n y registro de las caracterfsticas fisicas
del paciente para la fabricaci6n de productos ortoprotesicos:
Preparaci6n del equipo para la toma de medidas.
Colocaci6n del paciente/cliente en la posici6n anat6mica adecuada para obtener los parametros anat6micos y caracteristicas funcionales necesarios, en funci6n
del tipo de producto.
Mec!ici6n de los parametros antropometricos, caracteristicas funcionales y niveles de actividad del paciente.
Identificaci6n de las referencias anat6micas y funcionales del paciente, necesarias para la obtenci6n del
modelo fisico 0 del plano de fabricaci6n.
Elaboraci6n del informe con las medidas tomadas y
caracteristicas observadas, que permita la elaboraci6n
del ptoducto ortoprotesico.
e) Definir, elaborar y adaptar ortesis de miembro
inferior:
Selecci6n, sobre el paciente, de las medidas necə
sarias para el-diseno de la ortesis de descarga.
Elaboraci6n del plano de fabricaci6n ajustado.
Obtenci6n del molde, sobre el paciente, obteniendo
el modelo fisico.
Moldear el material termoplastico sobre el modelo
fisico, aplicando tecnicas de succi6n y de vado, consiguiendo la calidad requerida.
Realizaci6n de tecnicas de correcci6n de una ortesis
tobillo-pie (AFO) y/o de una rodilla-tobillo-pie (KAFO).
Selecci6n y disposici6n del material necesario para
la elaboraci6n de una·ortesisbitutor corto y/o bitutor
femoral.
f)

Definir, elaborar y adaptar la ortesis para el raquis:

Realizaci6n del diseno y confecci6n de los planos
necesarios para la elaboraci6n de una ortesis de raquis.
Selecci6n, sobre el paciente, de las medidas necesarias para el diseno de una ortesis de raquis (corse).
Obtenci6n del molde, sobre el paciente, y obtenci6n
del modelo fisico de un corse (sacro-Iumbar, ccBody jacketıı 0 ccMilwaukeelı).
Moldear el matərial
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termoplastico sobrə əl modelo
fisico, aplicando tecnicas de termoconformado, consiguiendo la calidad requerida.

Adaptaci6n de los mədios de fijaci6n provisionales
y fijaci6n de las piezas de apoyo provisional. correspondientes al diseno realizado.
g) Relaciones en el entorno de trabajo:
Comunicaci6n de instrucciones.
Comunicaci6n de resultƏdos.
h) Aplicaci6n de normas de seguridad:
Identificaci6n de los riesgos caracteristicos de este
tipo de empresas.
Control de los medios de protecci6n y comportamiento preventivo.
Consideraci6n de las situaciones de riesgo. Aportaci6n de correcciones.
Aplicaciones de los sistəmas də protecci6n y prevən
ci6n del medio ambiente.
ANEXO ii
Requisitos de əspacios e instalacionəs necesarios para
poder impartir el currfeulo del ciclo formativo de Tecnieo superior en Ortoprotesiea
Də conformidad con la
Rəal Decrəto 542/1995,

disposiçi6n final segunda dəl
de 7 də abril, por el quə sə
əstabləcə əl titulo də Tecnico supərior ən Ortoprotesica,
los requisitos de espacios e instalaciones de dicho ciclo
formativo son:
Superficie

Grado
de utilizaci6n

m'

Porcentaje

200
100

25

60

35

Espacio formetivo

Taller də productos ortoprotesicos .'
Laboratorio tecnico .................. .
Aula polivalentə ..................... ..

40

EI ccgrado də utilizaci6nıı əxpresa en porcentaje la ocupaci6n del espacio, por un grupo de alumnos, prevista
para la impartici6n del ciclo formativo.
En el margen permitido por el ccgrado de utilizaci6nlı,
los espacios formativos establəcidos pueden ser ocupados por otros grupos də alumnos que cursen əl mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas educativas.
En todo caso, las actividadəs də aprendizaje asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse ən superficies utilizadas tambien para otras actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferənciarse necesariamente mediante cerramientos.

