
 POSGRADO EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORTOPEDIA

INFO   
 › MATRÍCULA ABIERTA 

 › INICIO: Febrero 2019 

 › DURACIÓN: 750 horas (30 ECTS) 

 › PRECIO: 2.100 €

 › METODOLOGÍA: Semipresencial

 › Cumple con la normativa para 
el ejercicio profesional como 
director técnico responsable en 
el sector de ortopedia

PRESENTACIÓN

Curso de preparación para el ejercicio 
profesional como director técnico de 
establecimiento o taller de ortopedia de 
acuerdo al Real Decreto 437/2002.

Con profesorado especializado 
proveniente de distintos ámbitos 
sanitarios relacionados con la 
ortopedia: traumatólogos, técnicos 
ortoprotésicos o farmacéuticos 
especialistas en ortopedia.

Con la colaboración de fabricantes de 
productos sanitarios de reconocido 
prestigio.

ui1.es

http://www.ui1.es
http://www.ui1.es


CARACTERÍSTICAS

 › Materiales actualizados de acuerdo al Real Decreto 
437/2002, que establece los criterios para la concesión 
de licencias de funcionamiento a los fabricantes de 
productos sanitarios a medida.

 › Obtención del título de posgrado para el ejercicio 
profesional como director técnico de establecimiento 
o taller de ortopedia de acuerdo al Real Decreto 
437/2002.

 › Programa mixto: teórico online + práctico presencial 
(4 fines de semana de viernes a domingo en Burgos; 
asistencia obligatoria 80% de las sesiones).

 › Grupos reducidos en la parte práctica de taller (máximo 
20-25 personas).

 › Dirigido a profesionales sanitarios universitarios que 
deseen formarse en el campo de la ortopedia.

CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORTOPEDIA

METODOLOGÍA

 › EVALUACIÓN: Autoevaluaciones 
online (60%) y exámenes presenciales 
en fin de semana o trabajos sobre las 
sesiones prácticas (40%). 

 › El alumno cuenta con profesores que 
le asesoran en la metodología y le 
guían en su trabajo.

PLAZAS
LIMITADAS

%
Consulta 
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POR CONVENIOS 
ESPECIALES

https://www.ui1.es/oferta-academica/grado-en-ingenieria-informatica
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CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
ORTOPEDIA

TEMARIO ONLINE (23 ECTS)

 › Introducción a la ortopedia (1 ECTS)

 › Anatomía, fisiología y biomecánica aplicadas a la ortopedia 

(3 ECTS)

 › Tratamiento ortopédico de cabeza y cuello (2 ECTS)

 › Tratamiento ortopédico de tronco (2 ECTS)

 › Tratamiento ortopédico de miembro superior (2 ECTS)

 › Tratamiento ortopédico de miembro inferior (2 ECTS)

 › Plantillas y órtesis de pie (3 ECTS)

 › Productos de apoyo - Ayudas técnicas (3 ECTS)

 › Atención al paciente (2 ECTS)

 › Legislación específica del sector. Gestión del Sistema de 

Garantías de la Calidad (3 ECTS) 

TEMARIO PRESENCIAL (7 ECTS)

 › Anatomía y patología aplicada a la ortopedia

 › Biomecánica de la marcha

 › Toma de medidas tradicional e informatizada

 › Ortésica y protésica a medida

 › Adaptación de productos seriados y a medida 

 › Ayudas técnicas y otros productos de apoyo
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