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MODULONº 1  INTRODUCCION AL ESTUDIO DE ORTESIS Y PROTESIS  

Eje temático Nº 1 

Historia y Evolución  de Ortesis  y Prótesis  

Introducción Concepto y nomenclaturas utilizadas en  órtesis, prótesis y dispositivos 

de asistencia. Principios básicos  

 

MODULO  Nº2 “ORTESIS”  

 Desarrollar actitudes y aptitudes críticas y reflexivas a partir de reconocimiento de 

los distintos paradigmas del proceso salud enfermedad,  a fin de tomar posición en 

el estudio y abordaje de la implementación de las órtesis. 

 Establecer criterios básicos de la valoración funcional para la implementación de 

prótesis en distintos segmentos corporales  

 Diseñar  programas funcionales de entrenamiento para la persona que requiera la 

adquisición y uso de una órtesis  

Eje temático Nº 2  Órtesis para Tronco  

Principios  características y componentes de las órtesis  para Tronco. Órtesis dinámicas y 

estáticas  de columna vertebral, caja toráxica y abdomen. Ortesis especiales; 

quemados.  Indicaciones, contraindicaciones. Ventajas y desventajas. Aplicación, uso y 

entrenamiento  

Eje temático Nº 3 Órtesis para Miembro Superior  

Principios de  aplicación de las Órtesis de miembro superior. Materiales utilizados. 

Objetivos de la indicación de una órtesis. Factores a tener en cuenta. 

Órtesis de Hombro., Codo y Antebrazo, Muñeca  y Mano-  Estáticas  y Dinámicas. 

Indicaciones y Contraindicaciones. Ventajas y Desventajas. Consideraciones Terapéuticas. 

Indicación, aplicación  y entrenamiento en su uso  

 

Eje Temático Nº 4 Órtesis de Miembro Inferior  

Vínculos biomecánicos a tener en cuenta para aplicar  de los principios de aplicación de las  

órtesis de miembro inferior. Materiales utilizados. Objetivos de la indicación de una órtesis. 

Factores a tener en cuenta. Componentes de una órtesis. Definición de órtesis estática y 

dinámicas. 

Órtesis de pelvis, cadera, rodilla tobillo y pie Estáticas y Dinámicas. Órtesis de máximo a 

mínimo control. Indicaciones y Contraindicaciones. Ventajas y Desventajas. 

Consideraciones  de aplicación técnico - Terapéuticas.-Entrenamiento para el uso  
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MODULO “PROTESIS”  

Objetivos Específicos 

 Desarrollar actitudes y aptitudes críticas y reflexivas a partir de reconocimiento de 

los distintos paradigmas del proceso salud enfermedad,  a fin de tomar posición en 

el estudio y abordaje de la implementación de las prótesis  

 Comprender  la importancia  de la valoración funcional para la implementación de 

prótesis en distintos segmentos corporales  

 Desarrollar la capacidad de implementación de programas funcionales de 

entrenamiento para la persona que requiera la adquisición y uso de una prótesis. 

 

Eje Temático  Nº  5 

Conceptos  y nomenclatura especifica de las prótesis. Materiales y generalidades. Manejo 

confortable del muñón. Fases de rehabilitación del paciente amputado. 

Eje Temático Nº 6 

Niveles de amputación de miembros superiores. Causas más frecuentes, Evaluación del 

paciente amputado. Indicación  y contraindicación protésica según nivel de amputación. 

Vendajes. Sistemas de suspensión. 

Prótesis Estáticas  y Dinámicas de Miembro Superior. Definición. Generalidades. 

Indicaciones y contraindicaciones.  Ventajas y desventajas  Tipos.de prótesis Dinámicas y 

estáticas  

Eje Temático Nº 7  

Niveles de amputación de Miembro Inferior. Evaluación del paciente amputado. Indicación 

y contraindicación protésica según nivel de amputación. Vendajes. Sistemas de suspensión. 

Prótesis Estáticas y Dinámicas de Miembro Inferior. Definición. Generalidades. 

Indicaciones y contraindicaciones. Tipos de prótesis estáticas y dinámicas. 

 

MODULO : “DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA”  

Objetivos Específicos:  

 

 Determinar la necesidad especifica de equipamiento de asistencias para  cada 

persona a través de la valoración funcional. 
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Eje temático Nº 8  

Dispositivos de asistencia para la bipedestación bipedestadores, transferencias y elevación  

 Dispositivos de asistencia para el control postural en sedestación Concepto de Sillas de 

ruedas. Componentes de una silla de rueda. Materiales de Silla de rueda Tipos de Silla de 

rueda. Posicionamiento. Manejo integral  

Dispositivos de asistencia de la marcha. Indicaciones vinculadas al grado de independencia 

funcional criterios específicos de recomendación: nivel funcional, seguridad, protección, 

medio ambiente  

 

TALLERES  

Objetivos Específicos  

 Conocer modalidades específicas de ayudas técnicas para la accesibilidad a 

elementos de uso en la vida diaria, escolaridad, traslado, comunicación y recreación 

vinculados al medio ambiente. 

1-Accesibilidad  

Concepto de adaptaciones de acceso. Tipo de adaptaciones de acceso.  

2-Equipos y dispositivos  para Discapacidad Física:  

Movilidad y la manipulación (Movilidad y Transporte, higiene y cuidado personal, 

realización de Tareas domésticas, Acceso al Ordenador, Ayudas para la Autonomía, etc.) 

Discapacidad Psico-Cognitiva: Aportan soluciones para las dificultades de los individuos 

en el aprendizaje y la interpretación de conceptos, el establecimiento de relaciones entre 

conceptos, la realización de tareas de estructura compleja, lenguaje, memoria, atención, etc. 

3- Equipos y dispositivos  para Discapacidad sensoperceptual  

Discapacidad Sensorial: Discapacidad Visual, discapacidad Auditiva, etc. 

4- Accesibilidad  y Adultos Mayores: Entornos de las TICs  (Control del entorno; Control 

de Seguridad; Telemedicina; Teletrabajo; Enseñanza y formación a distancia; 

ayudas/adaptaciones para higiene, vestido, alimentación, trabajo/estudio, ocio/recreación, 

comunicación 
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