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14477 REAL DECRETO 542/1995, de 7 deabrn por
el que se establece el tftulo de Tecnico superior en Ortoprotesica y las correspondientes
ensenanzas mfnimas.
EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, establecera 105 titulos correspondientes Et los estudios de formaei6n profesional, asi como
las enseıianzas minimas de cada uno de ellos.
Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de
mayo, se han fijado las directrices generales para el establecimiento de 105 titulos de formaci6n profesional y sus
correspondientes enseıianzas minimas, procede que el
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, establezca cada uno de 105 titulos de formaei6n profesional.
fije sus respectivas enseıianzas minimas y determine 105
diversos aspectos de laordenaei6n academica relativos
a las enseıianzas profesionales que, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones educativas competentes ep el establecimiento del curriculo
de estas"enseıianzas, garanticen una fOl;ITlaci6n basica
comıln a todos 105 alumnos.
A estos efectos habran de determinarse en cada caso
la duraei6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente;
las convalidaeiones de estas enseıianzas; 105 accesos
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros
que las impartan.
Tambien habran de determinarse las especialidades
del profesorado que debera impartir dichas ens.eıianzas
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia segıln
10 previsto en la disposiei6n adicional undecima de la
Ley Organica de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deberan, en su caso, completar la atribuci6n docente de las
especialidades del profesorado definidas en el presente
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que procedan pertenecientes a otros ciclos formativos.
Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil profesional. la expresi6n de la competencia profesional
caracteristica del titulo.
EI presente Real Decreto establece y regu'la en 105
aspectos y elementos basicos antes indicados el titulo
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Ortoprotesica,
.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y,
en su caso, de acuerdo con estas, con 105 informes del
Consejo General de Formaei6n Profesional y del Consejo
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo
de Ministros en su reuni6n del dia 7 de abril de 1995,
DI SPONG 0:
Articulo 1.
Se establece el titulo de formaci6n profesional de
Tecnico superior en Ortoprotesica, que tendra caracter
oficial y validez en tOOo el territorio naeional, y se aprueban las correspondientes enseıianzas minimas que se
contienen en el anexo al presente Real Decreto.
Articulo 2.
1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105
que se establecen en el apartado 1 del an exo.
2. Para acceder a 105 estudiQS profesionales regulados en este Real Decreto, 105 alumnos habran debido
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cursar .las materias del bachillerato que se indican en
el apartado 3.6.1 del anexo.
Para cursar con aprovechamiento las enseıianzas del
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar 105
contenidos de formaei6n de base que se indicən en el
apartado 3.6.2 del anexo. Las Administraciones ed ucativas competentes podran incluir estos contenidos en
la materia 0 materias que estimen adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n que. consideren
mas conveniente para conseguir el efecto aprovechamiento de las enseıianzas del eiclo formativo.
3. Las especialidədes exigidas al profesorado que
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este .
titulo, asi como 105 requisitos minimos que habran de
reunir 105 centros educativos, son 105 que se expresan,
respectivamente, en 105 apartados 4.1 y 5 del anexo.
4. Las materias del bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidəs en el presente Real Decreto se establecen en el
apartado 4.2. del anexo.
5. En relaci6n con 10 establecido en la disposiei6n
adieional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de doceneia Iəs titulaeiones que se expresan en el apartado 4.3
del anexo.
6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con
estudios de formaci6n profesional ocupaeional 0 col'I"espondeneia con la practica laboral son 105 que se espeeifican, respectivamente, en 105 apartados 6.1 y 6.2 del
anexo.
Seran efectivamente convalidables 105 m6"dulos que,
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Ministerio de Educaei6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.
7. Los estudios universitarios a 105 que da acceso
el presente titulo son 105 indicados en el apartado 6.3
del anexo.
Disposici6n adieional unica.
De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen
directrices generales sobre 105 titulos y las correspondientes enseıianzas minimas de formaei6n profesional.
105 elementos que se enuneian bajo el epigrafe .Referaneia del sistema productivoıı en el numero 2 del anexo
del presente Real Decreto no constituyen una regulaei6n
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso,
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas.
Disposiei6n derogatoria unica.
Quedan derogados:
EI Decreto de 10 de febrero, numero 389/1966, del
Ministerio de Educaci6n Naeional. sobre 105 Tecnicos
Ortopedicos, que regula sus enseıianzas.
La Orden de 4 de julio de 1972 por la que se convocan
cursos de especializaei6n para 105 profesionales ortopedicos en activo para la obtenci6n del titulo Ortopedico.
Disposici6n final primera.
EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico,
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n, asi como
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la
Educaei6n, y en virtud de la habilitaei6n que confiere
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1 990,
de 3 de octubre, de Ordenəci6n General del Sistema
Educativo.
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Disposici6n final segunda.

4.

Corresponde a las Administraciones educativas competentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y
desarrolıo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto.

Profesorado:
4.1
4.2

Disposici6n final tercera.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARLOS R.

4.3

5.
6.

Ei Ministro de Educaci6n V Ciencia.
GUSTAVO SUAREZ PERTIERRA

1.

2.

INDICE

6.3

Evoluci6n de la competencia profesional:
2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos,
organizativos y econ6micos.
2.2.2 Cambios en las actividades profesionales.
2.2.3 Cambios en la formaci6n.

2.3 Posici6n en el proceso productivo:
2.3.1 Entorno profesional y de trabajo.
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico.
3.

Ensenanzas mlnimas:
3.1 Objetivos generales del ciclo formativo.
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad
de competencia:
Administraci6n y gesti6n de una unidadjgabinete de ortoprotesica.
Disenar ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis y ayudas
tecnicas.
Definici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
Elaborar .productoS ortopr6tesicos a medida.
Adaptaci6n de productos ortopr6tesicos y ayudas tecnicas.
3.3

M6dulos profesionales transversales:
Fundamento de tecnologla industrial.
Fisiopatologla aplicada a la elaboraci6n de ortopr6tesis.
Relaciones en el entorno de trabajo.

M6dulo pro~esional de formaci6n en centro de
trabajo.
3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n
laboral.
3.6 Materias delBachillerato y otros contenidos
de formaci6n de base.
3.4

6.1
6.2

Referencia del sistema productivo:
2.1 Perfil profesional:
2.1.1 Competencia general.
2.'1.2 Capacidades profesionales.
2.1.3 Unidades de competencia.
2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales.

Especialidades del profesorado con atribuci6n
docente en los m6dulos profesionales del ciclo
formativo.
Materias del Bachillerato que pueden ser
impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.
Equivalencias de titulaciones a efectos de
docencia.

Requisitos mlnimos de espacios e instalaciones para
impartir estas ensenanzas.
Convalidaciones, correspondencias y acceso a estudios universitarios:

ANEXO

Identificaci6n del tltulo:
1.1 Denominaci6n.
1.2 Nivel.
1.3 Duraci6n del ciclo formativo.

2.2
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M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de convalidaci6n con la formaci6n profesional
ocupacional. .
M6dulos profesionales que pueden ser objeto
de correspondencia con lapractica laboral.
Acceso a estudios universitarios.
1.

1.1
1.2
1:3

2.1.1

del tltulo

Denominaci6n: Ortoprotesica.
Nivel: formaci6n profesional de grado superior.
Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efectos de equivalencia, estas horas se consideraran
como si se organizaran en cinco trimestres de formaci6n en centro educativo, como maximo, mas
la formaci6n en centro de trabajo correspondiente).
2.

2.1.

Identifıcaci6n

Referencia del

sistemə

productivo

Perfil profesional.
Competencia general.

Los requerimientos generales de cualificaci6n profesional del sistema productivo para este tecnico son:
Definir ortesis, pr6tesis y ortopr6tesis y ayudas tecnicas, organizar, programar y supervisar la fabricaci6n
y adaptaci6n al cliente, cumpliendo 0 asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por la prescripci6n correspondiente.
2.1.2

Capacidades profesionales.

- Disenar ortəsis, pr6tesis y ortopr6tesis adaptadas
a las caracterfsticas de los clientes y a la prescripci6n
medica y podol6gica de la ortopr6tesis.
- Organizar y programar el trabajo, definiendo procesos, adaptando procedimientos, previendo materiales
y recursos que aseguren la factibilidad de la fabricaci6n
y la cumplimentaci6n de la producci6n en los plazos
previstos.
- Administrar y gestionar una unidadjgabinete, planificando y controlando la explotaci6n del negocio, supervisando 0 realizando la gesti6n derivada de las obligaciones legales de las operaciones administrativas (gesti6n del fichero de clientes, adquisici6n, almacenamiento
y reposici6n de materiales y equipos) y del control econ6mico de la unidadjgabinete.
- Fabricar ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis, aplicando
las tecnicas id6neas, manejando diestramente los equipos, utiles y herramientas y asegurando la adecuaci6n
al cliente y a la terapeutica prescrita.
- Adaptar la ortopr6tesis yjo ayudas tecnicas a los
clientes, informandojformando sobre las caracterlsticas
tecnicas y normas de uso correcto y comprobando y
realizando las pruebas necesarias, para conseguir la satisfacci6n del cliente y del prescriptor de la misma.
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- Identificar y valorar la situaci6n ffsico-emocional
de las personas con minusvalias fisicas. susceptibles de
ser mejoradas mediante la prestaci6n ortoprotesica.
- Participar en la puesta a punto de nuevas tecrıicas.
en proyectos de investigaci6n y en programas de formaci6n. ası como proponer medidas relacionadas con
la eficiencia y seguridad.
- Poseer una visi6n global e integrada del sector
y del proceso de producci6n ortoprotesico. tanto en su
vertiente publica como privada.
- Informar al cliente. a sus familiares y a otros profesionales del area sanitaria acerca de la prestaci6n
ortoprotesica.
- Prevenir los riesgos laborales. aplicando medidas
de higiene y de protecci6n personales. ası como de seguridad de las instalaciones.
- Integrarse en equipo sanitario interdisciplinar para
ejercer su trabajo. colaborando con los miembros del
equipo de trabajo. asumiendo sus responsabilidades•.
cumpliendo los objetivos asignados y manteniendo el
flujo de informaci6n adecuado.
- Evaluar la interrelaci6n de las personas con la
salud/enfermedad y sus aspectos preventivos. asistenciales y rehabilitadores.
- Adaptarse a las nuevas situaciones generadas
como consecuencia de innovaciones tecnol6gicas y
organizativas introducidas en su Ərea labora!.
- Responder ante las contingencias. planteando
soluciones y resolviendo los problemas surgidos en la
realizaci6n del trabajo.
.
Requerimientos de autonomia en las situaciones de trabajo:
A este tecnico. en el marco de las funciones y objetivos asignados por tecnicos y/o profesionales de nivel
superior al suyo. se le requeriran en los campos ·ocu2.1.4
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paciones concernidos. por 10 general. las capacidade::;
de autonomia en:
Administraci6n y gesti6n del gabinete ortoprotesico.
Gesti6n de la cartera de clientes.
Adquisici6n. preparaci6n y puesta a punto de materiales. utiles y herramientas. maquinaria yequipos.
Mantenimiento preventivo/conservaci6n de los equipos del gabinete/taller.
Analisis e interpretaci6n de las prescripciones ortoprotesicas.
.
Toma y registro de medidas antropometricas y moldes anat6micos.
Estudio de las caracteristicas funcionales de los clientes.
Definici6n del producto. definici6n del proceso de
fabricaci6n. supervisi6n de la fabricaci6n y control de
calidad de la ortesis. pr6tesis u ortopr6tesis.
Elaboraci6n y montaje de los distintos componentes
de la ortesis. pr6tesis u ortopr6tesis.
Adaptaci6n al cliente de la ortesis. pr6tesis u ortopr6tesis.
Programaci6n. coordinaci6n y supervisi6n del trabajo
a su cargo.
2.1.3

Unidades de competencia.

1. Administrar y gestionar un taller/laboratorio ortoprotesico.
2. Definir ortesis. pr6tesis. ortoprQtesis 0 ayudas tecnicas. ajustandose a la prescripci6n y a las caracteristicas
anatomo-funcionales del cliente.
3. Organizar. programar y supervisar la fabricaci6n
de ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
4. Elaborar ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ~yudas
tecnicas personalizadas.
5. Adaptar las ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y/o ayudas tecnicas y realizar revisiones peri6dicas de la misma.

Realizaciones y dominios profesionales.
Unidad de competencia 1: administrar y gestionar un taller/laboratorio ortoprotesico
REAUZACIONES

1.1

Evaluar la posibilidad de implantaci6n de
una pequei'ıa empresa/taller en funci6n de
su actividad. volumen de negocio y objetivos.

1.2

Organizar. desarrollar y gestionar un fichero de clientes. teniendo en cuenta las diferentes necesidades de atenci6n y nivel de
documentaci6nque se maneja.

CRITERIOS DE REAUZAC'ON

Se ha seleccionado la forma juridica de empresa mas adecuada
a los recursos disponibles. a los objetivos y a las caracteristicas
de la actividad.
Se ha realizado el estudio de viabilidad. donde se ha contemplado:
La estructura organizativa adecuada a los objetivos.
Ubicaci6n fisica y ambito de actuaci6n (distancia clientes/proveedores. canales de distribuci6n. precios del sector inmobiliario
de zona. elementos de prospectiva).
Demanda potencial y previsi6n de ingresos.
Necesidades de financiaci6n y forma mas rentable de la misma.
Rentabilidad del proyecto y su evoluci6n en el tiempo.
Posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 a la actividad. ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas.
Se ha creado una base de datos con capacidad para contener
toda la informaci6n sobre clientes generada en el servicio/unidad.
Los datos de filiaci6n y datos clinicos del cliente y datos de la
entidad responsable de la prestaci6n hansido registrados en la
forma. modo y lugar establecidos en las normas intemas y se
ha verificado que 105 datos registrados corresponden al cliente.
Se ha informado correctamente al cliente sobre lugar. fecha. horario .y preparaci6n previa requerida. siguiendo las pautas marcadas
y el plan de tratamiento.
Las modificaciones que hayan surgido sobre la fecha y hora de
la cita han sido comunicadas al cliente con la antelaci6n suficiente.
EI clientıi ha acudido al gabinete el dia y hora fijados en la cita
previa y ha recibido un trato correcto y cordia!.
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CRITERIOS DE REAUZACION

1.3

Gestionar el plan de mantenimiento de los
equipos y maquinaria del gabinete.

Se ha establecido el plan de mantenimiento de los equipos y
maquinaria. confeccionandose una ficha en la que figuran las
fechas de revisi6n. elementos a sustituir y personas encargadas
de la misma.
Las revisiones de los equipos y maquinaria se han ajustado a
los plazos previstos. encontrandose potencialmente los equipos
en estado operativo en el momento de ser requeridos.

1.4

Planificar y gestionar la adquisici6n. almacenamiento y reposici6n del instrumental
y material utilizado en la unidad/servicio
y negociar con proveedores. clientes y
organismos. buscando las condiciones
mas ventajosas en las operaciones comerciales.

Se ha comprobado que el nivel de existencias de los materıales
es el adecuado para cubrir en todo momento las necesidades
del gabinete. y en caso contrario se ha formulado el pedido
correspondiente.
Se ha comprobado que el material recibido coincide con el solicitado. tanto en cantidad como en calidad.
Se ha distribuido el material necesario para el funcionamiento
de las distintas areas de trabajo. segun las necesidades propias
de cada una de ellas.
Se han tenido en cuenta. en la negociaci6n con los proveedores:
Precios del mercado.
Plazos de entrega.
Calidades.
Transportes. si procede.
Descuentos.
Volumen de pedido.
Liquidez actual de la empresa.
En las condiciones de venta propuestas a los clientes se han tenido
en cuenta:
MarI;Jenes de beneficios.
Precıo de coste.
Tipos de clientes.
Volumen de venta.
Concliciones de pago.
Plazos de entrega.
Transporte si procede.
Garantfa.
Atenci6n post-venta.
Se ha informado previamente al interesado del valor del trabajo
a realizar y las condiciones econ6micas de reintegro que en su
caso proceda.

1.5

Crear. desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales 0 potenciales.

Los clientes son atendidos con un trato diligente y cortes. y en
el margen de tiempo previsto.
Se ha respondido satisfactoriamente a su demanda. promoviendo
las futuras relaciones.
.
Se ha comunicado a los clientes cualquier modificaci6n 0 inno-.
vaci6n de la empresa. que pueda interesarles.

1.6

Identificar en tiempo y forma las acciones
derivadas de las obligaciones legales de
una empresa.

Se han identificado los registros exigidos por la normativa vigente.
Se ha identificado el calendario fiscal correspondiente a la actividad econ6mica desarrollada.
Se ha identificado en tiempo y forma las obligaciones legales
laborales:
Altas y bajas laborales.
N6minas.
Seguros sociales.

1.7

Obtener los informes y resumenes de actividades mediante el tratamiento de la
informaci6n de la base de datos.

Se han realizado de forma manual y/o informatica los cəlculos
necesarios para expresar los resultados en las medidas adecuadas.
La emisi6n de informes se realiza dentro del tiempo establecido
en los protocolos. dependiendo de la solicitud y del ərea de trabajo.
y contiene todos los items establecidos.
Los datos generados han sido correctamente introducidos en las
bases informaticas. con los criterios y periodicidad establecidos
y previa confirmaci6n de los mismos.
Se han efectuado adecuadamente las operaciones y/o cəlculos
estadfsticos que permiten elaborar los resumenes de actividades
de la unidad/gabinete.

REALlZACIONES

1.B
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Elaborar presupuestos y evaluar el coste
de producci6n de productos ortoprotesicos con la exactitud requerida para la gesti6n del negocio.
'.

CRITERIOS DE REAUZACION

EI presupuesto se elabora evaluando 0 conjugando:
EI coste de producci6n de productos similares.
La normativa fiscal y mercantil.
Todos los componentes del coste total.
EI presupuesto incluye todas las partidas necesarias y se ajusta
en forma y contenido a la normativa y procedimientos establecidos.
Los cəlculos son correctos.
La evaluaci6n. del coste de producci6n conjuga adecuadamente:
EI coste de 105 materiales.
Los tiempos de producci6n.
Los costes de 105 factores de producci6n.
Los costes i nd irectos.
EI procedimiento de calculo respeta la normativa vigente y 105
procedimientos establecidos.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Tratamiento de la informaci6n: P.C. y softvvare
aplicado. Archivos. Equipos de oficina. Documentaci6n
administrativa: facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio, cheques.
b) Resultados y/o productos obtenidos: documentaci6n con los distintos organismos oficiales: permisos
de apertura del local, permiso de obras. N6minas TC 1,
TC2. Alta en IAE. Libros contables oficiales y libros auxiliares. Recepci6n del cliente. Ficha del cliente. Archivos
de clientes y de proveedores. Informes. Presupuestos.
Facturas. Inventario.
c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
mercado. Tecnicas de comunicaci6n. Tecnicas estadisticas. Procedimiento administrativo. Tecnicas cualitativas
de ciencias sociales: cuestionarios, entrevistas. Tecnicas
derivadas de las ciencias de la educaci6n. Procedimiento

normalizado de facturaci6n. Protocolos de flujo de informaci6n.
d) Informaci6n: fichero de proveedores. Ficha de
recepci6n. Modelo de informe para el especialista. Catə
logo oficial de precios. Impresos para presupuestos y
facturas. Normativa y legislaci6n sobre contratos, n6minas, IAE, Iiquidaci6n del IVA. AlbarƏn. Cuestionarios: de
descripci6n de puestos de trabajo, de evaluaci6n del
desempeno del trabajo. Bibliograffa cientifico-tecnica.
Inventario. Normas de seguridad e higiene. Normas de
mantenimiento de equipos.
e) . Personal y/u organizaci6n destinataria: responsable de la prescripci6n. Sistema sanitario publico. Companias de asistencia sanitaria privada. Entidades aseguradoras. Mutualidades laborales. Hospitales y cHnicas
asistenciales. Clientes. Personal tecnico de la ortopedia.
Proveedores de materias primas y de equipos. Servicios
tecnicos de 105 equipos. Departamento de contabilidad.
Dep"artamento de compras. Gestorias.

Unidad de competəncia 2: definir ortəsis, pr6təsis. ortopr6tesis 0 ayudas tecnicas. ajustandose a la prəscripci6n
y a las caractəristicas anatoma-funcionaləs del clientə
REALlZACIONES

2.1

Comprobar que el documento oficial de
prescripci6n cumplə 105 requisitos legales.

2.2

Informar adecuadamente al cliente sobre
las etapas de: toma də medidas, pruebas
y adaptaci6n de la ortesis, pr6tesis, ortapr6tesis 0 ayuda tecnica.

2.3

Observar, medir y registrar las caracteristicas fisicas del cliente en funci6n de la
ortesis 0 pr6tesis a disenar, siguiendo los
protocolos tecnicos correspondientes.

CRITERIOS DE REAlIZACION

Se ha comprobado que la receta oficial de prescripci6n de la
ortesis, pr6tesis u ortopr6təsis identifica inequivocamente al
cliente.
Se ha comprobado en la receta que el especialista ha cumplimentado correctamente todos 105 apartados que le corresponden,
y, en caso contrario, han si do utilizados 105 canales de informaci6n
acordados previamente para subsanar las deficiencias.
Se ha asignado al articulo prescrito un c6digo que corresponde
con el de 105 listados en vigor, 0 se ha comprobado si el asignado
es correcto.
EI cliente ha sido informado correctamente, conoce y acepta 105
tramites que debe seguir la elaboraci6n' de su ortesis, pr6tesis,
ortopr6tesis 0 ayuda tecnica.
EI cliente ha sido informado sobre 105 beneficios que le reporta
la ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis 0 ayuda tecnica prescrita, encontrəndose motivado y colaborando ən las distintas etapas del
proceso.
EI cliente ha sido colocado en la posici6n anat6mica adecuada
para proceder al əstudio de sus parəmetros anat6micos y caracteristicas funcionales, para cada tipo de ortesis 0 pr6tesis.
Se han observado y medido todos 105 parametros antropometricos,
caracteristicas funcionales y nivəles de actividad del cliente, necesarios para disenar la ortesis 0 pr6tesis.
EI estudio de las caracteristicas del cliente se ajusta a las especificacionəs de la rəcəta, estudiada previamente.

•

CRITERIOS DE REAUZACIQN

REALlZACIQNES

2.4

Definirel tipo adecuado de ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis 0 ayuda tecnica adecuada al cliente. adaptandose a la prescripei6n medica y a las caracteristicas fisicas
del rnismo.

2.5

Tomar medidas. refereneias y formas de
la zona anat6mica sobre la que yaya a interactuar la ortopr6tesis. y registrarlas segun
los protocolos tecnico's correspondientes.

2.6

Definir la ortesis. pr6tesis.ortopr6tesis 0
ayuda tecnica a partir del prototipo. determinando las especificaciones tecnicas
necesarias.

2.7

Realizar los planos de fabricaci6n segun
la definiei6n de la ortesis. pr6tesis u ortapr6tesis. las espeeificaciones tecnicas y
los medios disponibles previamente definidos.

Todas las medidas tomadas y caracteristicas observadas han quedada anotadas en el protocolo de medida correspondiente.
Se ha interpretado correctamente el objetivo terapeutico de la
prescripci6n medica ortoprotesica y podo 16gica.
En la definici6n del tipo de producto ortoprotesico. se han tenido
en cuenta el peso. la actividad de la persona y el grado de correcci6n determinado en la prescripci6n medica y podol6gica.
Se ha comprobado que el tipo de producto definido se ajusta
a las indicaeiones sefialadas en 'Ia prescripci6n medica y poda16gica y a las solicitaciones biomecanicas. puntos de apoyo y
puntos de descarga.
Ha sido identificada la zona anat6mica sobre la que va a interactuar
la ortopr6tesis y se ha protegido. en su caso. previamente con
los medios de aislamiento precisos.
Se han marcado correctamente. en la zona anat6mica sobre las
que va a interactuar la ortopr6tesis. las referencias anat6micas
y funcionales necesarias.
Los instrumentos. equipos y tecnicas para la toma de medidas
y formas son los id6neos y se han utilizado adecuadamente (se
han aplicado las fuerzas conformadoras necesarias. se han utilizado los instrumentos de corte. etc.).
Los instrumentos. equipos y tecnicas para la obtenci6n del modelo
ffsico (positivado del molde) son los id6neos y se han utilizado
adecuadamente. haciendo las correcciones 0 rectificaciones oportunas segun los protocolos tecnicos correspondientes al tipo de
producto ortoprotesico. incorporando las piezas de anclaje necesarias.
Las especificaciones tecnicas que permiten la construcei6n y adaptaci6n de productos ortoprotesicos han sido fijadas en funci6n
de las medidas antropometricas registradas. las caracteristicas
funcionales del cliente y las especificaciones de la prescripci6n
medica.
Los materiales y elementos elegidos para el producto corresponden a la estetica. resistencia y caracteristicas funcionales establecidas.
La elecei6n de los materiales y elementos para la fabricaei6n del
producto tienen en cuenta su grado de aprovechamiento y el
coste finaL.
Las soluciones constructivas adoptadas resuelven los problemas
funcionales. biomecanicos yesteticos.
Los calculos realizados son correctos.
Se comprueba que en el disefio se han indicado las zonas y puntos
mas relevantes para la ubicaci6n de los elementos mecanicos
que ejerzan las acciones de contenci6n. correcei6n 0 ayuda.
EI disefio definitivo se adecua a la prescripci6n medica. a las caracteristicas fisicas del cliente y a las funciones biomecanicas que
debe cumplir.
Los planos definen y acotan el producto con los niveles de calidad
requeridos.
Los planos aseguran la factibilidad de la fabricaci6n del producto
previendo las caracteristicas de los medios de fabricaci6n.
Se ha definido el producto. conforme a los c6digos de normalizaci6n al uso por el sector.
EI numero de planos. de vistas. secciones. detalles. control de
caracteristicas del producto. permiten la definici6n de los procesos
de producci6n.

DOMINIO PROFESIONAL
a)
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Papel. Calcetas. Cremas aislantes. Piezas de anclaje. Cintas adhesivas.

Medios de producei6n:

Utilizados: podoscopio. Plantillas instrumentadas.
Antrop6metro. Sistema de fotogrametria. Fenol. Medidor
de bascula pelvica. Tallimetro. Bascula. Plataforma dinamometrica. Pod6metro. Goni6metro. Sierra de corte de
pıastico. Lapiz dermogrƏfico. Medidores de anchos. Cinta
metrica. Laser. Tijeras. Cizalla para escayola. Pinzas de
pato. Mesa de medici6n. Escayola. Vendas escayoladas.

. b) Resultados Y/o productos obtenidos: molde de
la ortesis 0 pr6tesis. Disefio tecnico. Disefio grƏfico.
Modelo fisico.
c) Procesos. metodos y procedımientos: protocolo
de medida cumplimentado. Procedimientos de normalizaei6n del disefio. Sistemas de disefio grƏfico por ordenador (sistema CAD).
.

BOE num. 142
Inforı:naci6n:

d)
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receta oficial de la prescripci6n
y prescripci6n podol6gica. Protocolos de medida.
Listados de c6digos de productos.
mƏdica

e) Personal Y/u organizaci6n destinataria: facultativo responsable de la prescripci6n medica. Ciientes.
Mecanico ortoprotesico.

Unidad de competencia 3: organizar, programar y controlar la fabricaci6n de ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis y
ayudas tecnicas
REAUZACIONES

3.1

Definir 105 procesos y trabajos necesarios
para la fabricaci6n de la ortesiS, pr6tesis,
ortopr6tesis 0 ayuda tecnica, consiguiendo la optimizaci6n de recursos y la fac- tibilidad de la fabricaci6n.

3.2

Establecer la distribuci6n de 105 equipos
en 105 centros de trabajo de forma que
permita optimizar la producci6n.

3.3

Programar la fabricaci6n, teniendo en
cuenta las necesidades, 105 recursos y la
demanda prevista.

3.4

Emitir las 6rdenes de fabricaci6n, comprobando la disponibilidad de 105 recursos y
distribuyendo la informaci6n necesaria.

3.5

Supervisar el proceso de fabricaci6n de
las ortesis, pr6tesis y ortopr6tesis, y controlar 105 rendimientos del trabajo.

3.6

Controlar las desviaciones de 105 plazos
previstos de producci6n, prueba yentrega.

CRITERIOS DE AEAl1ZACION

Se evalua la factibilidad de la fabricaci6n de la ortesis, pr6tesis
u ortopr6tesis, analizando el prototipo, 105 materiales y 105 medios
de fabricaci6n.
'
Se han definido 105 estandares de calidad (especificaciones tecnicas de fabricaci6n) para cada producto y fase, ateniendose a
la normativa.
Los procesos establecidos determinan:
Las fases, operaciones y secuencias de producci6n.
Los medios, utiles y herramientas necesarios.
Los materiales precisos que cumplan las especificaciones del
diseiio.
Los tiempos de producci6n.
Las operaciones e instrumentos de contro!.
Las normas y medidas de seguridad.
La instalaci6n de la maquinaria ha sido realizada conforme a las
normas de seguridad y salud laboral aplicables.
La ubicaci6n de la maquinaria y de 105 equipos de trabajo facilita
105 cambios de fase en la elaboraci6n de 105 productos evitando
perdidas innecesarias de tiempo.
En su caso, la programaci6n permite cumplir con 105 plazos de
entrega 0 satisfacer laı; necesidades de asistencia.
La programaci6n asigna eficazmente y optimiza 105 recursos.
La programaci6n tiene en cuenta las caracterısticas de aprovisionamiento y penmite prever sus necesidades.
La programaci6n integra todas las fases y objetivos y conjuga
adecuadamente las necesidades y situaci6n operativa de medios,
recursos humanos y materiales.
En la programaci6n se ha contemplado el inventario inicial, la
demanda prevista y el inventario final deseado al finalizar cada
perlodo.
Al elaborar las 6rdenes de fabricaci6n se tienen en cuenta la
secuencia, sincronismo 0 simultaneidad de 105 trabajos.
Las 6rdenes de fabricaci6n se emiten segun 105 criterios de prioridad de 105 trabajos.
Las 6rdenes de fabricaci6n tienen en cuenta el nivel de carga
de trabajo por operario.
Se distribuye el material y 105 utiles necesarios para la fabricaci6n
prevista a cada puesto de trabajo.
EI estado operativo de las instalaciones, maquinas y utiles permite
la fabricaci6n del producto.
Se comprueba el suministro de materiales y utiles en cada puesto
de trabajo, ası como la recepci6n de la hoja de trabajo correspondiente.
Se comprueba la correcta utilizaci6n de la maquinaria y utillaje.
Se supervisa el cumplimiento durante~1 proceso de la ejecuci6n
correcta de las distintas fases de fabricaci6n.
Se ,observa el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
laboral en la ejecuci6n de 105 distintos trabajos.
Los factores que producen alteraciones en la calidad del producto
han sido detectados y, en su caso, corregidos.
Se proponen mejoras para optimizar la producci6n.
Se ha comprobado la ocupaci6n de 105 trabajadores, las maquinas
y su rendimiento, efectuando la reasignaci6n de tareas en caso
necesario.
EI seguimiento del producto se ha realizado convenientemente,
anotando las posibles desviaciones de 105 plazos de entrega.
Se ha elaborado una base de datos con 105 resultados del
seguimiento.
EI sistema de codificaci6n establecido permite la correcta ubicaci6n de 105 productos acabados.

17916

REALlZACIONES

3.7

Rea!izar el control de calidad del producto.

CRITERIOS DE REALlZACIQN

Se ha supervisado que el prototipo se adapta a las especificaciones
tecnicas de fabricaci6n.
Se ha verificado que las modificaciones en la ortesis, pr6tesis
u ortopr6tesis provisional (sistemas de alineaci6n, de fijaci6n, acabado y guarnicionado) han sido realizadas segun las indicaciones
observadas durante las pruebas.
Se ha comprobado que 105 sistemas de anclaje, suspensi6n y
fijaci6n definitivos se ajustan a 105 cambios y modificaciones
propuestas.
EI producto ha sido embalado utilizando 105 medjos de protecci6n
adecuados.

DOMINIO PROFESIONAL
a)
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Medios de producci6n:

'. Utilizados: equipos informaticos. Programas aplicados
de organizaci6n de la producci6n. Calculadora cientifica,
Relacionados: herramierıtas de taUer. Horno de moldeo para pıastico. Sistema de vado para termoconformado. AtorniUador y taladradora neumatica. Cuchillas.
Bancos de finisaje. Maquinıı de pulido de metales. Maquina de chorreo para metales. Maquina de corte de piel.
Remachadora. Maquina de coser. Maquina de control
numerico. Lijadoras. Pulidoras. Mesa de escayola. Tobera. Sistema de alineadores. Fresədora. Torno. Sistema
de amarre estandar. Piezas mecanicas.
b) Materiales relacionados: termopıasticos. Termoconformables. Cueros. Resinas. Endurecedores. Colorantes. Calcetas. Siliconas. Reactivadores.
c) Resultados y/o productos obtenidos: fabricaci6n
preparada, distribuida y organizada. Ortesis, pr6tesis u
ortopr6tesis fabricada en 105 plazos previstos y con la
calidad exigida. Control de aprovisionamiento y suministro de materiales de producci6n.
d) Procesos, metodos y procedimientos: metodos
de organizaci6n de la producci6n. Procesos de fabricaci6n. Sistemas de fabricaci6n. Seguimiento de entradas
y salidas. Control de la producci6n. Automatizaci6n de
procesos. Establecimiento de prioridades. Control de car-

ga y distribuci6n del trabajo. Control de calidad total.
Tecnicas de embalaje y protecci6n de productos acabados. Supervisi6n de la producci6n en cantidact, calidad
y plazoS establecidos.
e) Informaci6n que maneja: convenio del sector y
ordenanza laboral. Normas de seguridad e higiene en
el trabajo. Normas de seguridad para el manejo de 105
materiales y 105 productos. Ordenes de fabricaci6n. Normas de ejecucion. Listados de materiales y elementos
que componen 105 productos. Relaci6n de recursos materiales. Plazos de entrega de 105 productos. Ficha tecnica
y planos de 105 productos a fabricar. Metodos y procesos
de fabricaci6n. Normas, instrucciones y manual de calidad de la fabricaci6n. Fichas de seguimiento y control.
Manual de procedimientos y tiempos de realizaci6n. Sistema de codificaci6n. Sistema CAD.
f) Informaci6n generada: hoja de ruta. Fichas de
seguimiento y control de la producci6n. Hojas de control
de los aprovisionamientos. Fichas de control de calidad
de los materiales y productos. Fichas y 6rdenes de trabajo. Calculo de desviaciones de costes. Informe de
materiales consumidos. Informe del estado de maquinas
y equipos. Informe sobre cambios y correcciones sucedidas en el proceso. Partes de fabricaci6n; producci6n,
tiempos, accidentes, incidencias. Hojas de propuesta de
mejoras del proceso.
g) Personal y/u organizaci6n destinataria: personal
tecnico del gabinete. Departamento de investigaci6n y
desarroUo. Oficina tecnica. Departamento comercial.

Unidad da eompetaneia 4: alaborar ortasis. pr6tesis. ortopr6tasis y ayudas teenieas parsonalizadas

REAlIZACIONES

4.1

Obtener la pieza base da la ortasis, pr6tesis, ortopr6tesis 0 ayuda tecniea a partir
del modelo fisieo 0 del disefio definitivo.

CRITERIOS DE REAlIZACION

Se ha fijado en el banco de trabajo el modelo fisico 0 el disefio
definitivo (plano), de forma que permita su c6moda utilizaei6n.
Se han tomado las medidas del modelo fisico 0 del disefio'definitivo
para eonfeeeionar 105 patrones y transcribirlos sobre el material
que se va a utilizar para eortar 0 medir la eantidad Y/o tamafio
neeasario.
Se ha preparado la maquinaria (adaptar la temperatura de 105
hornos de calentamiento) segun las earacteristicas del materiaL.
y se ha sometido el material a las eondiciones requeridas en el
protoeolo tecnico para su posterior modificaci6n.
Se ha moldeado, adaptado Y/o conformado el material sobre el
modelo fisico 0 el disefio definitivo con la maquinaria 0 herramienta
necesaria.
Se han medido y se han mezclado (para conseguir 105 grados
de amortiguaci6n 0 dureza necesarios) las cantidades necesarias
de materiales para el proceso de laminado 0 de tratamiento de
la silicona.
Se han aplicado secuencialmente los materiales (plasticos termoformables, cueros, resinas, etc.), elementos prefabricados 0 a medida necasarios, sobre el modalo fisico.
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REAlIZACIONES

4.2

Montar 0 adaptar los elementos electr6nicos y/o eıectricos. seglln los protocolos
tecnicos correspondientes.

4.3

Ensamblar piezas mecanicas. siguiendo los
protocolos tecrıicos adecuados.

4.4

Fijar medios de suspensi6n 0 anclaje provisionales para la prueba en la localizaci6n
precisa.

4.5

Comprobar y valorar la alineaci6n estatica
partiendo de la alineaci6n anat6mica.
seglln la normativa de cada ortesis. pr6tesis u ortopr6tesis.

4.6

Realizar la alineaci6n estatica y dinamica
, definitiva de la ortesis. pr6tesis u ortopr6tesis, modificandolas en funci6n de las
incidencias.

4.7

Realizar el acabado de la ortesis, pr6tesis,
ortopr6tesis 0 ayuda tecnica personalizada.

CRITERIOS DE REAlIZACION

Se han mecanizado (taladrado, rebajado, cortado" doblado) y conformado los materiales, dando la forma adecuada a la pieza base.
Se ha separado el modelo fisico (positivo del molde) de la pieza
base.
Los elementos electr6nicos Y/o electricos han sido insertados y
conectados correctamente.
La ubicaci6n de los mecanismos de control de los elementos electr6nicos Y/o electricos permite el manejo c6modo de estos por
elcliente.
Se han montado las diferentes piezas mecanicas qUe componen
la ortopr6tesis 0 ayuda tecnica, en funci6n de sus caracteristicas
tecnicas. comprobandose que el grado de movilidad y funcionalidad de las mismas se ajusta a las especificaciones tecnicas de
fabricaci6n marcadas en el diseno.
Los medios de suspensi6n 0 anclaje de la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis se' han colocado adecuadamente, sobre la pieza provisional de prueba, permitiendo su fijaci6n al cliente.
La ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis ha quedado correctamente fijada
al cliente.
La ubicaci6n de los mecanismos de manejo y control de la ortesis.
pr6tesis u ortopr6tesis permite el acceso c6modo a estos por
el cliente.
Durante la prueba se ha comprobado que la alineaci6n estatica
de la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis se corresponde con la alineaci6n anat6mica, y, en caso contrario, para conseguir el grado
de alineaci6n marcado en las instrucciones para cada tipo de
ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis, se han identificado las correcciones
necesarias, tales como:
Longitud, altura 0 situaci6n espacial del tubo, articulaciones 0
encaje de la pr6tesis.
Longitud, altura 0 situaci6n espacial de las barras, articulaciones
o cualquier componente de la ortesis.
Recorte 0 modificaci6n del m6dulo, zona 0 componente de un
corse.
Se ha desmontado la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis, corregido
las deficiencias y montado los sistemas definitivos de alineaci6n.
anclaje, fijaci6n y suspensi6n hasta conseguir el grado de alineaci6n identificado durante la prueba de la ortesis, pr6tesis u
ortopr6tesis.
Ha sido modificada la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis. seglln las
indicaciones observadas en la prueba.
Han sido desmontados los sistemas de alineaci6n provisional y
transferido a sistemas defiı:ıitivos.
Han sido desmontados los sistemas de fijaci6n, suspensi6n y anclaje provisionales y aplicados los sistemas definitivos.
Han sido fijados como definitivos 105 sistemas de alineaci6n incorporados en el producto ortoprotesico.
Se ha realizado el proceso de acabado (pulido, cromado) de las
piezas metalicas aplicadas.
'
Han sido recortados, rematados y pulidos los plasticos 0 termoconformables.
Han sido guarnicionadas (f6rrado, acolchado, pegado y cosido)
las piezas de protecci6n correspondientes.
EI producto ha sido envasado en el medio adecuado para permitir
su transporte y conservaci6n.

DOMINIO PROFESIONAL
a) Medios de producci6n: sistema de contenci6n y
control isquiatico. Herramientas de taller. Horno de moldeo para pıastico. Sistema de vado para termoconformado. Atornillador y taladradora neumatica. Cuchillas.
Bancos de finisaje. Maquina de pulido de metales. Maquina de chorreo para metales. Maquina de corte de pıel.
Remachadora. Maquina de coser. Maquina de control
numerico. lijadoras. Pulidoras. Mesa de escayola. Tobera. Sistema de alineadores. Fresadora. Torno.

b) Materiales y productos intermedios: termoplasticos. Termoconformables. Cueros. Resinas. Endurecedores. Colorantes. Calcetas. Siliconas. Reactivadores. Elementos electr6nicos. Piezas mecanicas.
c) Resultados Y/o productos obtenidos: pr6tesis,
ortesis u ortopr6tesis con la calidad requerida.
d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas
protesicas; sistema cuadrilateral. sistema PatellarTend6n
Bearing, sistema PatellarTend6n Superior, sistema ccKon-
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dilum Bettung Musterıı, sistema «Munstergıı, sistemas
AFO (ortesis-tobillo-pie), sistemas KAFO (ortesis-pie-tobillo-rodilla). Tratamientos funcionales para fracturas
6seas (sistema cuadrilateral «Thigh Bearin\lıı), sistema
UC-BL, sistema Whitman, sistema Lelievre, sıstema OEV.·
Proceso$ y metodos normalizados de montaje de elementos protesicos, normas ISO adaptadas.

e) Informaci6n: protocolos de medida. Definici6n del
producto ortoprotesico. Planos de la pr6tesis, ortesis u
ortopr6tesis con especificaciones tecnicas. Moldes positivos. Prototipos.
f) Personal Y/u organizaci6h destinataria: personal
tecnico de atenci6n al cliente del gabinete. Mecanicos
ortoprcitesicos.

Unidad de competencia 5: adaptar las ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis
peri6dicas de las mismas

5.2

Informar al cliente sobre las caracteristicas
tecnicas, normas de uso correcto, tiempo
de adaptaci6n y nivel de ayuda que le va
a suponer el uso de la ortopr6tesis y/o
ayuda tecnica.
Comprobar el uso adecuado de ortesis,
pr6tesis, ortopr6tesis 0 ayuda tecnica por
el cliente.

y/o ayudas tecnicas y realizar revisiones
CRITEAIOS DE AEAUZACION

REAUZACIQNES

5.1

BOEnum.142

Se ha comprobado que el cliente ha entendido perfectamente
. la informaci6n recibida sobre su ortopr6tesis 0 ayuda tecnica y
no alberga dudas ni temores sobre su uso.
Se ha verificado que el cliente ha comprendido el plan de adaptaci6n, en tiempo y forma, de su ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis.
EI :cıiente ha sido colocado en la posici6n adecuada, dependiendo
del tipo de ortopr6tesis 0 ayuda tecnica que yaya a probarse.
EI cliente ha comprendido y asimilado los principios basicos prefijados que cada ortopr6tesis 0 ayuda tecnica tiene para su correcta
utilizaci6n y funci6n.
•
Se ha verificado que el cliente sabe colocarse la ortopr6tesis 0
ayuda tecnica y que 10 hace en la posici6n adecuada.
Se ha comprobado que el cliente conoce el funcionamiento de
su ortopr6tesis 0 ayuda tecnica y que la maneja correcta y
c6modameıite.

5.3

Realizar la prueba de la ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis 0 ayuda t(ıcnica, determinando las instrucciones, de las modificaciones, necesarias para su correcci6n y adaptaci6n provisional.

5.4

Realizar la adaptaci6n definitiva y el chequeo de la ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis
o ayuda tecnica satisfaciendo al cliente y
al prescriptor de la misma.

5.5

Realizar revisiones peri6dicas de la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis, atendiendo al programa de seguimiento del cliente.

Comprobar la funci6n solicitada a la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis
en las diferentes fases de estatica y dinamica corporal, aplicando
las normas de adaptaci6n para cadıı modelo 0 sistema:
En el sistema cuadrilateral: comprobar la correcta ubicaci6n del
canal de abductores y el apoyo externo del isquion sobre 'el
encaje.
En el sistema de contenci6n y control isquiatico: comprobar la
correcta ubicaci6n interna en el encaje de todas las partes blandas y el lecho del isquion.
En el sistema AFO: comprobar la correcta alineaci6n y ubicaci6n
de la articulaci6n del tobillo.
En el sistema KAFO: comprobar la correcta alineaci6n y ubicaci6n
de las articulaciones de rodilla y tobillo.
Todas las incidencias observadas durante la prueba de la ortesis,
pr6tesis u ortopr6tesis han sido anotadas en los protocolos
correspondientes.
Se ha comprobado que todas las incidencias detectadas en la
prueba han' sido valoradas, y, en su caso, corregidas sus causas.
En el chequeo se ha valorado la perfecta adaptaci6n, funci6n y
apariencia de la 'ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis al cliente en cuanto
a puntos (je apoyo, alineaci6n, descarga, marcha, estatica, etc.,
segLın la normativa preestablecida de adaptaci6n para cada mode10 0 sistema y la conformidad con las especificaciones y objetivos
del prescriptor.
EI cliente esta satisfecho con la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis,
habiendose registrado por escrito su conformidad en el documento
correspondiente.
Se ha solicitado y obtenido del prescriptor el visado de conformidad con la ortesis, pr6tesis u ortopr6tesis realizada, registrandolo en el soporteadecuado.
EI cliente ha sidoinformado, comprende y acepta de la necesidad
de realizar colıtroles peri6dicos de la ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis
o ayuda tecnica.
•
EI plan de revisiones de la ortesis, pr6tesis,.ortopr6tesis 0 ayuda
tecnica ha sido programado teniendo en cuenta el tipo de pr6tesis
y las posibilidades horarias del cliente.
Se ha valorado adecuadamente en cada sesi6n de revisi6n el estado y funci6n de la ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis 0 ayuda tecnica.
Se ha realizado el mantenimiento de la ortesis, pr6tesis, ortopro.
tesis 0 ayuda tecnica, en funci6n de la valoraci6n efectuada en
la revisi6n.
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a). Resultadas y/a praductas abtenidas: cliente que
maneJa carrectamente suartapr6tesis 0. ayuda tecnica.
Vısada de canfarmıdad can la artesis, pr6tesis u artapr6t~sis del c1iente y del medico prescriptor. Plan de
revısıones de la ortopr6tesis 0 ayuda tecnica.
b) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de
entrevista (empatfa, retroinformaci6n). Valoraci6n de la
adaptaci6n segun las normas establecidas.
c) Informaci6n: prescripci6n de la ortesis, pr6tesis
u artapr6tesis. Diseno de la ortesis, pr6tesis u oitoprÔ'
tesıs. Protocolos para las pruebas. Test de chequea para
las pruebas.
.
d) Personal y/u organizaci6n destinataria: c1iente.
Personal tecnico del gabinete. Facultativo, pOd610go responsable de la prescripci6n.

2.2
2.2.1

Evoluci6n de la campetencia profesional.
Cambios en los factores tecnol6gicos, arganizativos y econ6micos. .

. Cada dfa es mayor el numero de personas beneficıarıas de este servıcıa y exisfe un incremento en la
solic!tud de ortopr6tesis destinadas a recuperar deficits
funcıanales que permıtan una mayor readaptaci6n de
las persanas afectadas por dichos deficits.
. Las ortopr6tesis van incorporando avances tecnol6glCOS, aurı;ıentando su funcionalidad y calidad, tanto por
la aparıcıon de nı,ıevos materiales, como por la incorpo~acl6n a las mısmas de componentes electr6nicos.
Asımısmo, los procesas de fabricaci6ıı estan cada vez
ma~ automatizados, existen metodos de diseno cada vez
mas precısos, metados que permiten un mayor control
de calidad, asf c~mo elementos prefabricados (mecanıoos, electromecanıcos y electr6nicas) que facilitan la
elaboracı6n de la ortopr6tesis disminuyendo tiempos y
aumentando calidad.
A nivel organizativo, es prabable que can el fin de
meJorar la prestacı6n exista mayor coordinaci6n entre
profesionales ~anitarios, profesionales sociales y tecnicos ortopratesıcas, pudıendo formarse equipos que se
dedıquen caordınadamente a la recuperaci6n funcional
de dƏficit funcianales mot6ricos.
2.2.2

Cambios en las actividades profesionales.

EI tecnico en Ortoprotesica podra desarrollar una
labor educativa, motivando a los clientes y ensenandoles
a usar la ortopr6tesis durante el perfado de adaptaci6n
de esta.
. .
Este tecnico se dedicara ca da vez mas al diseno y
elaboracı6n, a pa.rtır de elementas prefabricados, de ortaı:ır6tesls, en detrımento de la fabricaci6n, en la qul! partıcıpara en labores de organizaci6n, supervisi6n y control
de calidad.
2.2.3

Cambios en la

forməci6n.

Seran cadə vez mas necesarias conocimientas de
informatica aplicada a la gesti6n del gabinete y al diseno
grƏflca por ordenador.
Se requeriran mayores conocimientos de psicalagfa
y pedagogfa aplicadas, par ser este tecnico el responsable de la adaptaci6n de la ortopr6tesis y de la motivaci6n del cliente, asesorandole sobre el uso correcto
de su ortapr6tesis y de la valoraci6n del nivel de ayuda
que le proporciona la misma.
.
2.3

2.3.1

Posici6n en el pracesa praductivo.
Entorno profesional y de trabajo.

. Este tecnico podra ejercer su actividad profesianal
en el sector sanitario, ən el ərea de pra-

prıncıpalmente
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ductos. sanitarios, en el subsector de' artesis y pr6tesis.
Tambıen puede desarrollar su actividad en el sector
industrial. en el area de praducci6n, como responsable
de la .fabricaci6n de. 0ı:tesis y pr6tesis. Asimismo puede
trabaJar en establecı.mıentos destinados a la venta y distrıbucı6n ortoprotesıca 0 cama representante/visitadar
medico de ortopedia.
EI tecnica en Ortaprotesica podra integrarse en un
equıpo. de ı;ırevenci6n ~erciaria, formado por personal
sanıtarıo, asıstentes socıales y otros tecnicos de su nivel"
coordinada y. dirigido por un facultativo.
. Podrə participar en todas las actividades 'que se rea!ıcen en su ərea de trabajo, incluida la docencia de otros
tecnicos.
2.3.2

Entorno funcional y tecnol6gico.

EI tecnico en Ortoprotesica se ubica en las funcianes/
subfuncıanes de planificaci6n/organizaci6n/gesti6n del
taner/Iaboratarıa ortaprotesico, recepciôn y atenciôn a
c!ıentes, dısena y elabaraciôn de praductas, supervisiôn

de la fabricaci6n y cantral de calidad de las productas
obtenidos.
Las tecnicas y canacimientas tecnol6gicas abarcan:
Organizaci6n y gesti6n de recursas de su Ərea de
'trabajo; gesti6n de recursas materiales. Gesti6n de recursas humanos. Gesti6n administrativa y financiera. Gesti6n camercial.
Canacimientas de infarmatica a nivel de usuaria.
Canocimientas de anatamfa, fisiolagfa y patologfa del
aparata lacamatar. Biamecanica del aparata lacomator.
Disena asistido par ardenadar.
. Canacimiento de materiales utilizados en ortapratesıca.

Diseno de artapr6tesis. Confecci6n e interpretaciôn
de croquis. Prayecci6n y analisis geametrica de piezas.
Canocimientas sabre antrapametrfa y tecnicas antropametricas.
Procedimientos de narmalizaci6n del disena y la fabricaci6n. Sistema CAD.
Canacimientos de seguridad e higiene en el trabajo.
çanocımıenta de sıstemas y estrategias de arganizacı6n de la producciôn. Tecnicas de organizaciôn del
trabaja.
.
Sistemas de control de calidad.
Conocimiento de dispositivas ortoprotesicas ..
Tecnicas pratesicas.
.
Canacimiento y maneja de las tecnicas de transfarmaci6n de las distintas materialesutilizadas en la tabricaci6n de artaprôtesis: metales, plasticos, escayala, resinas, cuero y piel. siliconas, calarantes, endurecedares.
Conacimienta de tecnicas de montaje de elementas
mecənıcas, electr6nicas y electramecƏnicos.
Conacimienta de las sistemas y protacalas de adaptaci6n de ortapr6tesis.
Conacimiento de las tecnicas de atenci6n al c1iente
tecnicas de entrevistə.
'
. Con~cimientos bəsicas de psicalagfa; aprendizaje,'
motıvacı6n y percepci6n.
Ocupaciones, puestas de trabaja tipo mas relevantes:
A tftula de ejempla y especialmente con fines de
arientaci6n prafesianal, se enumeran a cantinuaci6n un
canjunto de ocupacianes opuestas de trabaja que
padrlan ser desempenados adquirienda la campetencia
profesıonal defınıda en el perfil del tftula:
Tecnico Ortapedica.
Tecnica Ortaprotesico.
Representante/visitadar medica de artapedia .
i Org.anizaci6n de la fabricaciôn de ortesis, pr6tesis y
ortaprotesıs.

3.

3.1

Enseiianzas minimas

Objetivos generales del eiclo formativo.

Seleccionar y cuantificar los valores de 105 parametros
antropometricos neeesarios para la definiei6n y diseiio
de productos ortoprotesieos.
Preeisar las posieiones anat6mieas, para la toma de
medidas antropometricas, en funci6n de 105 diferentes
. tipos de ortesis y pr6tesis al uso en el seetqr.
Reeonoeer e interpretar documentos de preseripci6n
ortoprotesica, normativa aplieable y procesos de producei6n.
Analizar las aeeiones biomeeanieas que ejereen sobre
el cuerpo humano 105 produetos de ayuda 0 de sustituci6n funeional de segmentos anat6mieos.
Relaeionar 105 diferentes modelos fisieos con las indieaeiones terapeutieas de eada uno de ellos.
3.2
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Proponer propuestas detalladas de instrucciones de
fabrieaei6n de ortopr6tesis y determinar el grado de
adaptaei6n de las mismas, en funci6n de la tipologia
del cliente.
Identifiear y aplicar teenieas basicas de operaeiones
de fabrieaei6n mecaniea.
Elaborar produetos ortoprotesicos adaptados a 105
clientes y conformes a las especificaciones tecnicas del
facultativo prescriptor.
.
Adaptar y formar en el manejo eorreeto de productos
.ortoprotesicos a clientes.
.
Utilizar equipos y programas informaticos aplieados
a su aetividad profesional para elaborar documentaci6n
teeniea y para proeesar datos significativos de la misma.
. Comprender el marco I.egal. econ6mico y organizativo
que regula y condiciona su aetividad profesional. identificando 105 derechos y las obligaeiones que se derivan
de las relaciones en el entorno de trabajo, asi como
105 meeanismos de inserei6n laboral.

M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia.

•

M6dulo profesional 1: administraci6n y gesti6n de una unidad/gabinete de ortoprotesica
Asoeiado a la unidad de competencia 1: administrar y gestionar un taller/laboratorio ortoprotesico
CAPACIDADES TERMINAlES

1.1

1.2

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar los diferentes tipos de documen- Interpretar documentos de eitaci6n seiialando el procedimiento adetaci6n clinico-sanitaria seiialando sus aplieuado para realizarla, en funci6n de 105 diferentes tipos de serxicios
caciones, describiendo 105 cauces de trao unidades de diagn6stieo.
mitaci6n y empleo de los mismos en fun- Describir el contenido de 105 items de identifieaci6n personaJ. de
la instituci6n y del servicio de referencia que son necesarios cumei6n del tipo de servicio 0 instituci6n
sanitaria.
plimentar para «citan> 0 solicitar pruebas eomplementarias a 105
clientes.
Especifiear la estructura de 105 documentos y los c6digos al uso
para realizar al registro de documentos sanitarios, preeisando 105
mecanismos de circulaei6n de la doeumentaci6n en las instituciones sanitarias.
Explicar el significado y estructura de una historia cHnica tipo, describiendo la secuencia 16gica de «guarda» de document05 y prueba5
diagn6sticas.
Realizar diagramas de 105 servicios y/o unidades hospitalarias, describiendo sus relaciones y sus dependeneias, tanto internas como
generales 0 de contorno.
Analizar la informaci6n tecnica necesaria para el desarrollo de su
actividad profesional. clasificandola en funci6n de las materias y
actividades que se pueden realizar.
Explicar 105 tipos de registro de material cHnico, caracteristicas de
la informaci6n que contienen, metodos de codificaci6n y procedimientos de achivo mas utilizados en el sectof sanitario.
Analizar tecnicas de almacenamiento, dis- Explıcar 105 metodos y condiciones de almacenamiento y conservaei6n, precisando el id6neo en funci6n del tipo y caracteristicas
tribuci6n y control de existencias de 105
del materiaL.
/
medios materiales, precisando las que permitan el correcto funcionamiento de una Explicar 105 metodos de control de existencias y sus aplicaciones
unidai!, gabinete 0 servicio de atenci6n a
para la realizaci6n de inventarips de materiales.
Describir 105 documentos de control de existencias de almacen, asoclientes.
ciando cada tipo con la funcj6n que desempeiia en el funcionamiento del almacen.
.
Describir 105 procedimientos generales de distribuei6n de material
a las di5tintas areas de trabajo de las unidades de atenci6n a
clientes.
En un supuesto practico de gesti6n de almacen sanitario (consulta/servıeio), debidamente caracterizado:
Realizar el inventario de las existencias.
Identificar las necesidades de reposici6n acordes al supuesto
descrito.
Efectuar 6rdenes de pedido, precisando el tipo de material yel/la
agente/unidad suministradora.

---~----
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CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIO$ DE EVALUACION

Introducir los datos necesarios para el control de existencias en
·ia base de datos.
Especificar las condiciones de conservaci6n del material. en funci6n
de sus caracteristicas y necesidades de almacenamiento.

1.3

Manejar y adaptar. en su caso. aplicacio- Disefiar formatos de presentaci6n de la informaci6n para su uso en
nes informaticas de caracter general. relaprogramas de aplicaciones informaticas.
cionadas con la organizaci6n. gesti6n y tra- Describir las utilidades de la aplicaci6n identificando y determinando
tamiento de datos cHnicos y/o adminislas adecuadas a las caracteristicas de la unidad/consulta sanitaria.
trativos para mejorar el funcionamiento En un supuesto practico de gesti6n documental de una consulta.
del servicio y/o unidad.
d.ebidamente caracterizado:
Seleccionar la base de datos adecuada a las necesidades dlıScritas
en el supuesto.
Definir las estructuras de presentaci6n de datos en base a las
especificaciones del supuesto.
Introducir correctamente los datos en la base.
Realizar correctamente la codificaci6n. registro y archivado. si procede. de los documentos 0 material grƏfico.
Redactar resumenes de actividad 0 informes de resultados. a partir
de los datosexistentes en la base de datos.

1.4

Elaborar presupuestos y evaluar eostes de Explicar los componentes del coste de producci6n y sus procediproducci6n.
mientos de caıculo.
En un supuesto practico de elaboraci6n de un presupuesto de un
producto ortoprotesico:
Determinar el coste de producci6n.
Determinar las partidas que deben ser incluidas en el documento
(presupuesto 0 factura).
Realizar los calculos necesarios para determinar el importe total
y el desglose correcto. cumpliendo las normas fiscales vigentes.
Confeccionar adecuadamente el documento. presupuesto 0 factura. segun el supuesto definido.
Explicar que criterios mercantiles y elementos definen los documentos
contables de uso comun en gabinete de ortopr6tesis.
Enumerar las normas fiscales que deben cumplir este tipo de documentos mercantiles.

1.5

Definir las obligaciones mercantiles. fisca- Identificar los impuestos indirectos que afectan al trMico de la empreles y laborales que una empresa tiene para
sa y los directos sobre beneficios.
desarrollar su actividad econ6mica legal- Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa indimente.
vidual 0 colectıva en funci6n de una actividad productiva. comercial
o de servicios determinada.
A parti, de unos datos supuestos cumplimentar:
Alta y baja laboral.
N6mina.
Liquidaci6n de la Seguridad Social.
Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la empresa con caracter obligatorio segun la norrnativa
vigente.

1.6

Analizar las tecnicas de relaci6n con los Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes
clientes y proveedores. asi como las fory proveedores.
mas mas usuales de promoci6n de ventas Describir los medios mas haLituales de promoci6n de ventas en funde
productos
y/o ci6n del tipo de producto y/o servicio.
servicios. que permitan resolver situaciones tipo.
Elaborar un proyecto de creaci6n de una Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios.
pequefia empresa/taller. analizando su
segun Iəsdiferentes formas juridicas de 'empresa.
viabilidad y explicando los pasos nece- Especificar las funciones de los 6rganos de gobierno establecidas
legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles.
sarios.
EI proyecto debera incluir:
Los objetivos de la empresa y su estructura organizativa.
Justificaci6n de la localizaci6n de la empresa.
Analisis de la normativa legəl aplicable.
Plan de inversiones.
.
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CRITERIOS DE EVAlUACION

CAPACIDADES TERMINALES

Plan de finaneiaci6n.
Plan de eomereializaei6n.
Rentabilidad del proyeeto.
Analizar la normativa vigente sobre segu- A partir de un cierto numero de planes de seguridad e higiene eon
ridad e higiene relativa al seetor sanitario.
diferente nivel de eomplejidad:
identifieando la de aplieaei6n a su ambito
Identifiear y deseribir los aspectos mas relevantes de eada plan.
profesional.
Identifiear y deseribir los factores y situaeiones de riesgo para la
salud y la seguridad eontenidos en los mismos.
Relacionar y deseribir las adecuadas medidas preventivas y los
medios de prevenei6n establecidos por la normativa.
Relacionar y deseribir las normas sobre simbologia y situaci6n fisiea
•
de seiiales y alarmas. equipos contraincendios y equipos de primeros auxilios.

1.8

1.9

Expliear las especifieaeiones de los medios y equipos de seguridad
y proteeci6n en funci6n de las diferentes unidades Y/o servicios
sanitarios. elaborando la doeumentaci6n tecnica de apoyo.
Analizar la estruetura organizativa del sec- Deseribir la estruetura del sistema sanitario en Espaiia.
tor sanitario y de los eentros/servicios/u- Expliear las estructuras organizativas tipo y Iəs relaciones funcionales
del centro/servicio/unidad en el ambito de su aetividad.
nidades de su ambito de trabajo.
Explicar las funciones y resultados que deben eonseguirse en la unidad/servieio y puestos de trabajo mas relevantes.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horasl
aL

Organizaci6n sanitaria:

Estructura del sistema sanitario publieo en Espaiia.
Niveles de asistencia y tipo de prestaeiones.
Salud publica. Salud comunitaria.
Estrueturas organieas y funeionales tipo de instituciones sanitarias: publieas y privadas.
Indicadores de salud.
Normativa de seguridad e higiene en centros e instituciones sanitarias.
bl

Doeumentaci6n sanitaria:

Documentaei6n clinica:
Tıpos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intercentros.
Utilidades y aplieaciones.
Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de cireulaei6n de la informaci6n.

Documentaci6n no cliniea:
Tipos de documentos: intrahospitalarios. extrahospitalarios e intereentros.
Utilidades y aplicaeiones.
Criterios de cumplimentaci6n.
Metodos de cireulaci6n de la informaci6n.
cl

Gesti6n de existencias e inventarios:

Sjstemas de almacenaje: ventajas e ineonvenientes.
Clasificaci6n de medios materiales sanitarios: criterios.
Metodos de valoraei6n de existencias.
Elaboraci6n de fiehas de almacen.
Inventarios: clasifieaei6n y elaboraci6n.
Normas de seguridad e higiene aplieada en almacenes de eentros sanitarios.
Legislaei6n sanitaria de aplicaci6n a su ambito de
trabajo

dl Tratamiento de la informaci6n/doeumentaci6n:
Documentaci6n relativa a operaciones de compra-venta:
Propuestas de pedido.
Albaranes.
Facturas.
Notas de abono/eargo.
Requisitos legales de cumplimentaci6n.
Regimenes de aplieaei6n delIVA.
e L Aplieaciones informəticas:
Utilizaci6n de aplieaeiones informatieas de facturaei6n.
Aplieaciones informatieas de gesti6n y control de
almacen.
fl ·La empresa y su entomo:
Coneepto juridico-eeon6mieo de empresa.
Definiei6n de la actividad.
Loealizaci6n de la empresa.
gl Formas juridieas de las empresas:
EI empresario individual.
Analisis comparativo de los distintos tipos de soeiedades mereantiles.
hl Gesti6n de personaj:
Convenio del seetor.
Diferentes tipos de contratos laborales.
Cumplimentaei6n de n6minas y Seguros Soeiales.
iL Gesti6n eomercial:
Elementos basicos de la comereializaei6n.
Tecnicas de venta y negociaci6n.
Teenicas de atenci6n al cliente.
jl Coste de producci6n: .
Tipos de coste.
Faetores del eoste.
Cəleulo de eostes.
kl

Elaboraci6n de presupuestos.

BOE num. 142

17923

Jueves 15 junio 1995
M6dulo profesional 2: disenar ortesis. pr6tesis. ortoprotesis y ayudas tecnicas

Asoeiado a la unidad de competencia 2: definir ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis 0 ayudas tecnicas. ajustandose a
la prescripci6n y a las caracterfsticas anatoma-funcionales del cliente
CAPACIDADES TERMINALES

2.1

2:2

2.3

2.4

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar los tipos de prescripeiones orta- Describir las variables que precisan los diferentes tipos de prescripprotesicas precisando las caracterfsticas y
ei6n. indicando los apartados indispensables para su realizaci6n.
el tipo de producto solicitado.
Explicar la secueneia 16gica del proceso de codificaci6n V de recanocimiento 0 identificaei6n-de productos ortoprotesicos.
Precisar la normativa legal vigente que afecta a las prescripeiones
ortoprotesicas.
Analizar las implicaciones que sobre el Explicar el ciclo de la marcha V sus diferentes fases. durante la evadiseiio de productos ortoprotesicos. tiene
luci6n V desarrollo de la persona.
la biomecanica del cuerpo humano. rela- Describir los mecanismos patol6gicos de prodı,ıcci6n de alteraciones
eionando sus ciclos V fases con los eleen la marcha V sus implicaciones para la definici6n de productos
mentos V funeiones de estos productos.
ortoprotesicos.
Explicar los mecanismos de acci6n de los productos ortoprotesicos.
describiendo la acci6n V efecto de correcci6n que se. esperan conseguir/produeir con ellos.
Explicar los principios biomecənicos de las distintas ortopr6tesis V
su relaci6n con los segmentos anat6micos a los que van dirigidas.
Explicar las diferentes especificaciones tecnicas que deben figurar
en toda prescripci6n medica de ortopr6tesis.
Analizar las caracterfsticas antropometri- Describir las tecnicas de aislamiento V protecci6n. previas a la toma
cas V funcionales de las personas. deterde medidas v/o formas. de las diferentes zonas anat6micas donde
minando que parametros influven en el
contactarən los productos ortoprotesicos.
diseiio de productos ortoprotesicos v/o Describir las tecnicas de vendaje necesarias para la toma de medidas
avudas tecnicas.
v/o formas en las diferentes zonas anat6micas.
Explicar los parəmetros antropometricos V funcionales que influven
en la definiei6n de productos ortoprotesicos.
Describir las posiciones anat6micas que permiten obtener adecuadamente los parəmetros necesarios. tanto generales como especfficos. para la definici6n de productos ortoproteşicos.
Precisar los parəmetros de clasificaci6n en la determinaci6n de niveles
de actividad ffsica de los clientes.
Identificar las referencias anat6micas (internas 0 externas) necesarias
para la toma de medidas v/o formas de las diferentes zonas anat6micas donde contactarə el producto ortoprotesico.
.
Explicar las diferentes tecnicas de toma de medida v/o formas V
su aplicaci6n en funci6n de los distintos tipos de productos
ortoprotesicos.
En un supuesto practico de obtenci6n de medidas antropometricas
debidamente caracterizado:
Identificar los parəmetros a medir en funci6n del supuesto.
Seleccionar el protocolo de medida adecuado.
Seleccionar V disponer los mediostecnicos precisos para realizar
la medida.
Tomar las medidas v/o formas V registrar los datos obtenidos en
el soporte adecuado.
Elaborar V transmitir las instrucciones necesarias para el cliente
que permitan la colaboraci6n activa del mismo.
Analizar los requerimientos tecnicos v de Describir los diferentes modelos ffsicos que son utilizados como base
diseiio que permiten definir productos
para definir productos ortoprotesicos.
ortoprotesicos que cumplan las espeeifi- Explicar las caracterfsticas de los materiales' məs utilizados. detercaciones tecnicas solieitadas.
minado los criterios de idoneidad.
Explicar los diferentes elementos mecənicos məs utilizados V describir
sus acciones e indicaciones.
En supuestos prəcticos convenientemente caracterizados: establecer.
sobre los. modelos ffsicos. las rectificaciones V puntos de anclaje
para obtener el producto ortoprotesicb del supuesto.
Interpretar V analizar documentaci6n de defınici6n de producto 0
productos acabados. obteniendo v/o evaluando:
Acabados.
Materiales.
Fiabilidad (ca li dad en servieio).
Idoneidad de la soluci6n adoptada frente al problema biomecanico.
Interpretar la simbologfa V datos tecnicos de planos. folletos y
catƏlogos.
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CAITERIOS DE EVALUACION

Definir productos de ortoprotesica. conju- A partir de una supuesta prescripciôn ortoprotesica y de 105 datos
gando 105 requerimientos biomecanicos.
necesarios sobre las caracterfsticas antropometricas y funcionales
de la persona:
funcionales. esteticos. de coste y de cali.dad.
Realizar un boceto 0 croquis de una soluciôn ortoprotesica que
conjugue adecuadamente 105 requerimientos de partidas.
Identificar el modelo fisico.
Determinar 105 materiales. que deben ser empleados en las distintas
piezas y componentes.
.
Definir 105 datos necesarios que permitan incorporar (de fabricaciôn
propia 0 de suministro externo) 105 subconjuntos mecanicos Y/o
electrônicos.
Determinar las modificaciones oportunas en funciôn de 105 datos
obtenidos en la prueba.
Se evaluara:
·La funcionalidad de la soluciôn ortoprotesica en relaciôn al problema biomecanico:
EI grado de definici6n tecnica de la soluci6n: dimensionado.
resistencia.
La idoneidad de 105 materiales elegidos.
La factibilidad de la fabricaci6n.
La economia de la soluciôn adoptada.
La estetica de la soluciôn.
Elaborar 105 planos de fabricaci6n incluyendo Y/o consiguiendo:
Las vistas principales y auxiliares. secciones. cortes. volumen. detalIes y. en general. todos 105 elementos necesarios para definir
el producto. sus componentes y las relaciones entre ellos.
Los planos de despiece resultante en las especificaciones tecnicas
precisas para la fabricaciôn.
Aplicar la normalizaci6n vigente.
Realizar uno de 105 planos de fabricaciôn ı:nediante la aplicaci6n
del DAO.
Manejar un programa informatico con el Describir las caracteristicas y aplicaciones mas importantes del DAO.
fin de definir productos y elaborar planos Describir los equipos y medios necesarios para la obtenci6n de planos
mediante tecnicas de dibujo asistido por
mediante un programa informatico de dibujo.
ordenador (DAO).
Definir la configuraci6n tipica de un equipo de DAO. contemplando
los perif9ricos mas relevantes.
Identificar los comandos del sistema operativo que le permitan operar
con el programa de DAO.
Relacionar y comparar las tecnicas de representaci6n grƏfica convencionales con el DAO. especificando sus respectivas ventajas.
inconvenientes. y aplicaciones.
Realizar dibujos y modificaciones de dibujo en dos y tres dimensiones
mediante un equipo de dibujo asistido por ordenador. utilizando
105 perifericos adecuados (teclado. rat6n. tableta).
Obtener los planos mediante trazadora e impresora. empleando diferentes formatos y escalas.
Obtener copias de seguridad de los trabajos. manteniendo un archivo
ordenado y de facil acceso.
Aplicar las normas de representaci6n en la confecci6n de documentaci6n tecnica.

2.6

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 190 horas)
a)

Documentaciôn ynormativa:

Normativa legal sobre prescripciôn ortoprotesica.
Catalogo de prestaciones ortoprotesicas.
Modelos de recetas de prescripciôn.
Catalogo de productos utilizados en la fabricaciôn:
Clasificaciones. Familias de productos.
Tipos de materiales.
Elementos mecanicos. sus indicaciones.

b) Dibujo asistido por ordenador aplicado a ortoprotesica:
Elementos que componen el sistema.
Funciones y posibilidades.
Dibujos en 2D y 3D.
c) Toma de medidas y registro de variables antropometricas:
Posiciones anatômicas necesarias.
Tecnicas de protecci6n y aislamiento de zonas anatômicas.
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Identifieaei6n y mareado de refereneias anat6mieas
y funeionales.
Registro de parametros antropometrieos:
Protoeolos de medida.
Instrumentos y equipos de medida.
Soportes de registro de medidas.
d)

Biomeeaniea del aparato loeomotor:

Funeionamiento normal de los segmentos anat6mieos implieados.
Funcionamiento de las alteraciones del aparato loeomotor.
Meeanismos de aeei6n de los produetos ortoprotesieos.
.
Implieaeiones biomeeanieas para la fabrieaei6n. eonstrueci6n y adaptaci6n.
Teenicas de estudio y valoraei6n en biomeeaniea.
e)
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Modelos ffsieos:

TIpos de modelos ffsicos y sus indieaeiones. Reetificaeiones del modelo ffsico.
Criterios anat6mieos y funeionales de los modelos
ffsieos.
Instrumentos y equipos para la obtenei6n de modelos
ffsieos.

Tipos de mesas de trabajo. Formas de fijaei6n a la
mesa de trabajo.
Piezas de anclaje y eorreeeiones del modelo ffsieo.
f) Determinaci6n de soluciones de disei\o en ortoprotesiea:
Solicitaciones y esfuerzos en Iəs elementos de ortoprotesiea.
Dispositivos mecanicos:
Tipos. Componerıtes. funciones y caraeterfstieas.
Criterios de elecci6n.
Dispositivos e!ectr6nieos:
Tipos para eomando. control y registro de presiones.
Componentes. funciones y caraeteristicas.
Criterios de elecci6n.
Medios de suspensi6n y anclaje:
Tipos. componentes, funciones y caracterfsticas tecnicas.
Criterios de ubicaci6n y de selecci6n.
Meeanismos de eontrol:
Tipos. componentes. funciones y caracterfsticas tecnicas.
Criterios de ubicaci6n y de selecci6n.
g)

Planes de fabricaci6n.

M6dulo profesional 3: definici6n de procesos y progam.:ci6n del trabajo
Asoeiado a la unidad de eompetencia 3: organizar. programar y supervisar la fabricacı6n de ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis
y ayudas tecnicas •
CAPACIDADES TERMINALES

CRfTERıOS

DE EVALUACION

•

Analizar la estructura organizativa y fun- Distinguir las diferentes emprə&as segun tipo de producto. de proeesos. de magnitud. relacionandolos con 105 factores eeon6micos
cional y los procesos də fabricaci6n de las
empresas de fabricaci6n de ortesis. pr6de productividad. de organizaci6n del trabajo y de eostes.
Explicar las areas funcionales de las empresas de fabricaci6n de ortetəsis. ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
sis. pr6tesis y ortopr6tesis (pequeiia y media-grande) y la relaei6n
funcional entre las mismas.
Expliear 105 prineipales proeesos de fabriçaci6n empleados en la produeei6n de produetos de ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ayudas
teenieas. relacionando las fases y operaciones con 105 equipos,
utiles y herramientas quə intərvienen.
3.2 Elaborar propuestas de distribuci6n də Explicar las normas de seguridad y də salud laboral que hay que
tener en cuenta para el eorreeto funcionamiento de un taller
equipos y medios materiales. cumpliendo
las normas də seguridad y salud laboral,
ortoprotesieo.
que optimicen el espacio y posibiliten la Explicar las earaeterfstieas de las maquinas y principales equipos
que conforman este tipo de talleres, desde la 6ptica de sus
producci6n.
prestaciones.
En un supuesto practico de distribuei6n de equipos. debidamente
earaeterizado:
Realizar la planifieaci6n de la distribuci6n en planta de un taller
de produetos ortoprotƏsicos. teniendo en cuenta: caracterfsticas
de las maquinas y equipos que intervienen en əl proceso, de
los materiales que se manejan. normas legales que hay que cumplir. fases. operaciones y secuencias de producci6n.
3.3 Analizar los metodos de organizaci6n de Explicar los criterios y caracteristicas de los diferentes metodos de
organizaci6n de la producci6n que pueden ser de aplicaci6n para
la producci6n de productos ortoprotesila fabricaci6n de productos ortoprotesicos.
cos. explicando razonadamente los que
permiten optimizar la producci6n en fun- Explicar las tecnicas de analisis də tiəmpos (cronometrajes. tiempos
predeterminados).
ci6n del tipo de producto. cantidad a proEn supuestos practicos də fabricaci6n də ortesis de miembro superior,
ducir y medios necesarios/disponibles.
inferior y raquis. y de pr6tesis del miembro inferior. debidamente
caracterizados:
Interpretar la informaci6n tecnica precisa para la definici6n del
proceso.
Identificar los equipos nece~arios.

3.1
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f:APl\CIDA.DES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

Identificar el utillaje y herramientas necesarias.
Elaborar 6rdenes de fabricaci6n de las mismas, precisando el tipo
de operaciones. 105 tiempos de las mismas y su secuencia de
producci6n.
Identificar y determinar 105 materiales necesarios para la fabricaci6n
de 105 productos definidos.
Definir 105 medios materiales adecuados para cada operaci6n, en
funci6n del proceso definido.
Elaborar diagramas tipo de las diferentes fases de fabricaci6n de
estos productos ortoprotesicos.
Determinar las operaciones e instrumentos de control.
En un supuesto practico de distribuci6n de trabajo, debidamente
caracterizado:
Definir el concepto de carga de trabajo y explicar 105 distintos
tipos de cargas.
Realizar curvas de frecuencia de actividades.
Realizar un «planing •• de distribuci6n de trabajo. teniendo en cuenta
las variables humanas, tecnicas (medios, maquinas) y criterios
de prioridad definidos en el supuesto.
Realizar un diagrama de bloques, representando el proceso que
debe seguir el trabajo definido.

3.4

Analizar los metodos de pror,ramaci6n de
la producci6n ap!icables " la f<ıbricaci6n
de productos ortoprotesicos.

"

3.5

Analizar los factores que pueden alterar
la calidad de los productos ortoprotesicos,
precisando el tipo de control y las variables
que hay que controlar durante el proceso.

Interpretar la documentaci6n y normativa aplicable a los distintos
procesos que intervienen en un producto ortoprotesico.
Relacionar los sistemas de fabricaci6n con las t8cnicas de programaci6n utilizadas.
Explicar los metodos de programaci6n de la producci6n aplicables
a la fabricaci6n de productos ortöprotesicos.
En un supuesto de fabricaci6n de productos ortoprotesicos debidamente caracterizado por: tipo de productos, proceso de trabajo
y plan de entregas a clientes, recursos disponibles en taller y caracteristicas del aprovisionamiento:
Asignar el trabajo (distribuci6n de tareas y de medios).
Identificar 105 materiales, (ıtHes, herramientas y equipos que se
requieren para acometer la producci6n empleando la terminologia 0 c6digos correctos.
Realizar la programaci6n del trabajo, aplicando la tecnica id6nea,
asegurando la optimizaci6n de recursos, de 105 «stocks», del
material en curso de fabricaci6n y cumpliendo 105 plazos de
entrega.
Definir los «puntos criticos» de la fabricaci6n, en funci6n del tipo
de producto, sefialando 105 parametros que se deben controlar.
Explicar las normaS nacionales e internacionales de calidad en 105
productos ortoprotesicos. precisando los estandares a conseguir
en cada tipo de producto.
Explicar los factores que pueden alterar la calidad fir:ıal de los productos ortoprotesicos, relacionando cada factor con las fases de
producci6n y elemento funcional en que se pueden producir.
En casos practicos de control de calidad final, debidamente caracterizado:
Elaborar instrucciones de control, indicando los parametros a controlar en funci6n de las especificaciones de elaboraci6n.
Efectuar pruebas de control de calidad:
Revisi6n del acabado estetico.
Posibles alergias al materiaL.
Funcionalidad.
Resistencia de materiales.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas)

b) Sistemas de fabricaci6n y organizaci6n de la producci6n:

a) Estructura organizativa, funcional y productiva de
las empresas de fabricaci6n de.productos ortoprotesicos:
Tipos de empresas.
Areas funcionales, departamentos y relaciones
cionales.

fur'ı

Tipos de producci6n.
Procesos productivos en ortopr6tesis.
Fases y operaciones.
Analisis de procesos.
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Medios de producci6n:

Funcionamiento. Elementos y parametros de operaci6n.
Utillaje.
d)

Metodos de medici6n del trabajo:

Metodos de trabajo.
Estudio de metodo.
Estudio del trabajo.
e)

Planificaci6n y gesti6n de la producci6n:

Conceptos generales. Gesti6n de la producci6n.
La planificaci6n de necesidades. Tecnicas.
EI plan de producci6n. Metodos y modelos para su
determinaci6n.
Calculo de necesidades y programaci6n de la producci6n.
Control de la producci6n.
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f) Control de calidad:
Conceptos fundamentales.
Gesti6n de la calidad.
Tecnicas estadisticas y grƏficas.
Caracterfsticas de la calidad.
Factores que identifican la calidad de 105 productos
ortoprotesicos.
Tecnicas de identificaci6n y clasificaci6n.
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.
.

M6dulo profesional 4: elaborar productos ortoprotesicos a medida
Asociado a la unidad de competencia 4: elaborar ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis y ayudas tecnicas personalizadas
CAPACIDAOES TERMINALES

4.1

4.2

CRITERIOS DE EVAlUACION

Analizar y aplicar los procedimientos de Explicar las propiedades de los materiales de uso comun en la elafabricaci6n de las piezas base de producboraci6n de productos ortoprotesicos, seıialando sus aplicaciones
tos ortoprotesicos.
e indicaciones mas generales.
Describir los procedimientos de fijaci6n y preparaci6n del modelo
fisico y/o del diseıio definitivo sobre los tipos de banco de trabajo.
Precisar las maquinas y herramientas que intervienen en la fabricaci6n ,
de piezas base en funci6n de los productos ortoprotesicos, describiendo su funcionamiento y componentes, parametros de Qperaci6n y sistemas de regulaci6n y control.
Definir la secuencia de aplicaci6n de 105 materiales sobre el modelo
ffsico, en funci6n de la tecnica de elaboraci6n seleccionada, explicando su intervenci6n en el proceso de fabricaci6n.
Establecer los criterios que permiten decidir la tecnica de elaboraci6n
y el protocolo de aplicaci6n adecuado, sobre el modelo ffsico 0
sobre el diseıio definitivo, para obtener el proi:lucto demandado.
Describir y, en su caso, efectuar 105 calculos necesarios para obtener
las cantidades y mezclas que hay que realizar, que permitan obtener
105 productos ortoprotesicos.
En un caso practfco de elaboraci6n de productos ortoprotesicos, debidamente caracterizado:
Seleccionar los materiales necesarios para obtener la pieza base
del caso.
Decidir la tecnica de elaboraci6n precisa, en funci6n del producto.
Obtener las piezas base (encaje, corse y plantillas) aplicando el
protocolo tecnico de elaboraci6n seleccionado.
Operar diestramente las maquinas y herramientas para el mecanizado de la pieza base y de 105 elementos de la misma.
Especificar que componentes y dispositi- Explicar el mecanismo de acci6n de 105 componentes y dispositivos
vos deben formar parte de un producto
electrico-electr6nicos de uso mas habitual en la elaboraci6n de
ortoprotesico, en funci6n de la definici6n
productos ortoprotesicos.
dada de los mismos, explicando su apli- Explicar la funci6n, prestaciones, mecanismo de acci6n, caracterfscaci6n y funcionamiento especifico.
ticas y formas comerciales de 105 componentes y dispositivos mecanicos de uso mas habitual en la elaboraci6n de productos
ortoprotesicos.
Precisar 105 criteıios de.selecci6n que deben ser aplicados, en funci6n
del tipo de producto ortoprotesico, para elegir los dispositivos y
componrəntes que configuran un producto ortoprotesico
Explicar 105 procedimientos tecnicos de montaje y ensamblaje de
componAntes y dispositivos, prefabricados 0 elaborados, de 105
productos ortoprotesicos.
Describir las tecnicas de comprobaci6n utilizadas para medir 105 grados de movilidad y funcionalidad que tienen 105 productos ortoprotesicos.

BOE num. 142

Jueves 15 junio 1995

17928

CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDAOES TERMINALES

4.3

Evaluar las repercusiones ·de las modificaciones de la alineaci6n del producto
ortoprotesico, seleccionando las oportunas, a partir de la informaci6n obtenida
en la prueba.

4.4

Analizar y realizar .lll proceso de acabado
de productos ortoprotesicos, consiguiendo la calidad requerida.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 200

Precisar 105 criterios de selecci6n y ubicaci6n de 105 medios de sus.pensi6n y anclaje de una ortopr6tesis,"Əxplicando el procedimiento
en funci6n de la definici6n del producto.
Precisar 105 requisitos que debe cumplir ellugar destinado para alojar
105 mecanismos de control, en funci6n del tipo de producto y grados
de funcionalidad del cliente.
En un caso practico de elaboraci6n de productos ortoprotesicos, debidamente caracterizado y a partir de las piezas base correspondientes:
Seleccionar 105 componentes electrico-electr6nicos Y/o mecanicos
que hay que montar en el producto.
Determinar el lugar de colocaci6n de 105 medios de anclaje y de
suspensi6n.
Determinar el lugar de colocaci6n de 105 mecanismos de control.
Montar, adaptar y ensamblar 105 diferentes componentes, consiguiendo la funcionalidad y calidad adecuadas.
Comprobar 105 grados de movilidad y funcionalidad del producto
elaborado.
Explicar las variables que hay que considerar durante la prueba de
105 diferentes tipos de productos ortoprotesicos.
Analizar los principios biomecanicos de alineaci6n estatica y dinamica
que influyen en los productos ortoprotesicos y relacionar los defectos de alineaci6n mas caracterfsticos con las consecuencias
biomecanicas.
Describir los procedimientos tecnicos que permiten obtener la alineaci6n estatica y dinamica de los productos ortoprotesicos.
Ante supuestos practicos de defectos encontrados en la comprobaci6n de la alineaci6n, razonar las medidas correctoras oportunas;
tanto desde la 6pticə de la alineaci6n estatica como desde las
consecuencias biomecanicas .
.Explicar iəs repercusiones biomecanicas que pueden producir sobre
el producto ortoprotesico la realizaci6n de modificaciones.
Realizar operaciones de alineaci6n estatica y dinamica sobre modelos
de productos ortoprotesicos, describiendo la relaci6n entre los efectos pretendidos y los obtenidos.
Registrar en el soporte adecuado las incidencias observadas durante
la prueba.
Determinar los procedimientos de acabado que hay que efectuar
para cada tipo de producto ortoprotesico, indicando los equipos
. adecuados.
Describir las tecnicııs de guarnicionado que permitan ol .tener el nivel
de protecci6n adecuado a las caracterfsticas del producto ortoprotesico, indicando los equipos adecuados.
Explicar las necesidades de conservaci6n y transporte que precisan
105 productos ortoprotesicos.
Explicar los efectos secundarios que pueden producir los productos
ortoprotesicos sobre 105 clientes, precisando las caüsas mas frecuentes que las originan.
En un caso practico de elaboraci6n de productos ortoprotesicos, debidamente caracterizado:
Seleccionar los medios materiales y equipos necesarios para envasar una ortopr6tesis.
Decidir la tecnica de acabado (pulido, cromado, torneado) apropiada en funci6n del nivel de terminaci6n definido.
Operar con destreza los equipos necesarios para obtəner el acabado
final de 105 materiales y elementos que forman el producto
ortoprotesico.
Conseguir la calidad requerida.

harası

a) Proceso de obtenci6n de «piezas base»:
Tipos de patrones de las piezas basə.
Preparaci6n y fijaci6n de modelos ffsicos.
Equipos y tecnicas:
Funcionamiento, componentes, procedimiento de
operaci6n.

Tecnicas e instrumentos de corte, taladrado;doblado
y conformado.
Hornos de calentamiento.
Procedimientos tecnicos de elaboraci6n de piezas
base:
Tecnicas de termoconformado (materiales, equipos,
protocolos).
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Tecnicas de laminado (materiales. equipos, protocolos).
b)

Materiales de los productos ortoprotesicos:

Tipos. Composici6n, caracterfsticas y propiedades.
Reacciones al combinarlos.
Comportamiento arıte determinadas situaciones y circunstancias externas.
Procesos de trabajo.
c) Proceso de montaje y ensamblaje de dispositivos
electr6nicos:
Tipos para comanda, control y registro de presiones.
Componentes, funciones y caracterfsticas.
Criterios de elecci6n.
Elementos de control y procedimientos de ubicaci6n.
d)
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Proceso de montaje y ensamblaje de dispositivos

mecənicos:

Tipos, componentes, funciones y caracterfsticas tecnicas.
Criterios de elecci6n.
Procedimientos de montaje.

e) Proceso de ir, ... ,:~~.ie y ensamblaje de medios de
suspensi6n y de ar elajə:
Tipos, componürıie~, tunciones y caracterfsticas tecnicas.
Criterios de ubicaci6n y de selecci6n.
f) Proceso de montaje y ensamblaje de mecanismos
de control:
Tipos, componentes, funciones y caracterfsticas tecnicas.
Criterios de ubicaci6n y de selecci6n.
g) Proceso de alineaci6n y prueba de los productos
ortoprotesicos:
Fundamentos y principios biomecanicos aplicados.
Niveles de funcionalidad.
Repercusiones de las modificaciones en la estatica,
la dinəmica y funcionalidad.
Procedimientos tecnicos de la prueba.
Equipos y tecnicas para «copiar» la alineaci6n elegida.
h) Procesos de acabado:
Acabado final: pulido, cromado, recortado, rematədo.
Guarnicionado de pieıas de protecci6n.
Envasado: tecnicas, equipos y procedimientos tecnicos.

M6dulo profesional 5: adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas tecnicas
Asociado a la unidad de competencia 5: adaptar las ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis Y/o ayudas tecnicas y realizar
revisiones peri6dicas de las mismas
CAPACIDADES TERMINALES

5.1

CRITERIOS DE EVALUACfON

Analizar las caracterfsticas personales y Senalar las estructuras de la personalidad, distinguiendo los rasgos
los estados psico-sociales del cliente que
y caracteristicas de los diferentes tipos de personalidad.
pueden influir en la correcta adaptaci6n Identificar los comportamientos mƏs caracterfsticos en una situəci6n
y uso de los productos ortoprotesicos,
de adaptaci6n de un producto ortoprotesico y sus implicaciones
explicando las tecnicas de ayuda para conclinicas məs generales en este tipo de clientes.
seguir un nivel 6ptimo de colaboraci6n. Identificar los factores psicol6gicos y de comunicaci6n que influyen
en este tipo de relaciones y favorecen el proceso de adaptaci6n
de un producto ortoprotesico.
Explicar los aspectos psicol6gicos y sociales de los elientes, los deri• vados de la patologfa y del producto ortoprotesico, que pueden
influir en el desarrollo de un tratamiento ortoprotesico.
Esquematizar un plan de adaptaci6n de productos ortoprotesicos,
relacionandolos con las diferentes fases de elaboraci6n.
En un supuesto practico de adaptaci6n de productos ortoprotƏsicos,
debidamente caracterizado:
Identificar los aspectos psicol6gicos predominantes en el sujeto
descrito. .
~roponer tecnicas de comunicaci6n y motivaci6n adaptadas el tipo
psicol6gico descrito.
Escribir las normas de uso y manejo basico del producto ortoprotesico en un lenguaje comprensible para el sujeto dehnido.
Definir el plan de adaptaci6n del producto ortoprotesico descrito
en el supuesto practico.
Realizar la colocaci6n del producto ortoprotesico comprobando la
autocolocaci6n, el manejo y la utilizaci6n del mismo por el cliente.
5.2 Analizar los criterios de adaptaci6n de Explicar los parametros y variables que influyen en la adaptacı6n
productos ortoprotesicos, especificando
de productos ortoprotesicos.
los parəmetros y variables que hay que Describir las posiciones anat6micas id6neas para la realizaciôn del
eontrolar durante el proceso de adaptaproceso de prueba, adaptaci6n y chequeo de productos ortoci6n, ən funci6n de las caracterfsticas de
protesicos.
los productos y del cliente.
peterminar Iəs repercusiones dinicas y de confoıt que conllevan 1,.5
posibles soluciones correctoras.
Precisar que incidencias deben ser consideradas para su posterior
correcci6n en el taller de elaboraci6n de productos ortoprotesicos.
Explicar los metodos existentes para estima. el nivel de satisfacci6rı
I del eliente usuario de productos' ortoprotesıcos.
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CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

I

-----f-E-s-t-a-b-Ie-c-er-Ias causas posibles de no-adaptaci6n y describir las soluciones correctoras a las mismas.
Realizar operaciones de adaptaci6n de productos ortoprotesicos en
modelos de trabajo y/o usuario y aplicar las modificaciones necesarias para conseguir el efecto pretendido.
Explicar los protocolos de chequeo de productos ortoprotesicos. precisando los criterios de alineaci6n. funci6n. adaptaci6n y estetica
que de ben ser controlad05.
5.3 Analizar programas de revisi6n y man- Explicar los puntos que hay que revisar y 105 parametrosque se
tenimiento de productos ortoprotesicos
deben controlar en cada tipo de producto ortoprotesico para garan·
tizar la adaptaci6n adecuada.
explicando sus fases de ejecuci6n y operaciones tecnicas. en funci6n def tipo de Expticar los programas de revisi6n y mantenimiento peri6dico de
productos ortoprotesicos. relacionando las fases con las caracteproducto ortoprotesico y patologfa presente.
rfsticas de 108 mismos.
Interpretar· programas de evaluaci6n de productos ortoprotesicos,
precisando los criterios de alinııaci6n. funci6n terapeutica y nivə:
de adaptaci6n que son precisos controtar.
Enumerar los aspectos que deben figurar en los «visados de conformidad» para su entrega a tos clientes.
En un supuesto practico de revisi6n de un producto ortoprotesico.
debidamente caracterizado:
Elaborar et programa de revisi6n y mantenimiento peri6dico.
Efectuar el chequeo del producto definido.

CQNTENIDQS BASICQS (duraci6n 175 horas)
,
aL 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:
Caracterfsticas tecnicas.
Normas de correcto funcionamiento y nianejo.
Precauciones a adoptar.
Plan de adaptaci6n (tiempo. forma. niveles de ayudas).
Normas de autoCQlocaci6n del producto.
cı. Programas de revisi6n y mantenimiento peri6dico
de Productos ortoprotesicos:

Estado 0 situaci6n del producto.
Qperaciones de mantenimiento.
Controles de calidad.
Parametros que intervienen.
d) Procedimientos y criterios de verificaci6n 0 chequeCJ:
3.3

Alineaci6n.
Funci6n terapeutica.
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.
Aspectos psicol6gicos que influyenen un tratamiento
ortoprotesico:
Derivados de la patologia.
<Əerivados del uso del producto ortoprotesico.
Derivados de la situaci6n social del paciente.
Tecnicas de medici6n del nivel de satisfacci6n de'
cliente.

M6dulos profesionales transversales.
M6dulo profesionat 6 (transvarsat): fundamantos da tacnotogfa industrial

CAPACIDADES TERMINAlES

CRITERIOS DE EVALUACION

Anatizar las propiedades da 105 materialas EXfllicar las caracterısticas y propiedadas de materiales metalicos
(fundici6n. aceros. aleaciones de aluminio. aleaciones de cobre).
metalicos mas utilizados en productos
ortoprotesic05. asf como las variaciones Ralacionar 108 tratamientos termicos y termoquimicos usuales en
de las mismas. debido a la aplicaci6n da
la industria ortoprotesica (templado. revenido. cementaci6n. nitrutratamiantos.
raci6n) con las propiedades que confieren a 105 materiales metalicos.
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CRITERIOS DE EVALUACtON

Ejemplificar distintos usos de materiales relacionados con su empleo
en el producto ortoprotesico.
Identificar y razonar el empleo de 105 materiales que intervienen en
105 productos ortoprotesicos. relacionandolo con la funci6n en el
producto y con el comportamiento requerido en el proceso de
fabricaci6n.

6.2

Comparar las tecnicas de mecanizado Clasificar 105 distintos tipos de limas. atendiendo a su picado y a
manual y a maquina. con el fin de salecsu forma.
cionar 105 aparatos. maquinas. equipos y Explicar el proceso de taladrado. y calcular la velocidad de corte
herramientas necesarios para realizarlas.
segun el material que hay que taladrar y el diametro de la broca
que se debe utilizar.
Relacionar distintos tipos de brocas con 105 materiales que hay que
taladrar. explicando las partes que la componen y 105 angulos que
las caracterizan (angulo de corte. destalonado).
,
Identificar 105 distintos tipos de hojas de sierra relacionandolos con
el material que hay que cortar y la velocidad de corte.
Describir 105 distintos tipos de roscas relacionandolas con 105 posibles
usos en los aparatos ortoprotesicos. .
.
En el roscado a mano. efectuar 105 calculos necesarios para seleccionar la varilla 0 taladro segun el diametro de la rosca.
Relacionar la forma de la superficie y acabados que hay que obtener
con las maquinas herramientas universales (torno. fresadora) que
suelen emplearse en el taller ortoprotesico.
Efectuar calculos de conversi6n entre magnitudes del sistema metrico
decimal y del sistema anglosaj6n.
Realizar diferentes procedimientos de medida con calibre micr6metro.
comparador. explicando su funcionamiento.

6.3

Operar diestramente con los aparatos. En casos practicos. que implique realizar mediciones (Iineales. angulares. de roscas. etc.) con distintos aparatos:
maquinas. equipos y herramientas. utilizados an los trabajos da macanizado.
Elegir el aparato adecuado al tipo de medida que se debe realizar
y la precisi6n requerida.
Calibrar el aparato de medida segun patronas.
Raalizar las medidas con la pracisi6n adacuada.
En casos practicos da macanizado manual. que impliquen realizar
operaciones da sarrado. limado. roscado:
Ejecutar las oparacionas necesarias de trazado y marcado.
Manejar adecuadamente las herramientas necesarias.
EI acabado final deba ajustarsa a medidas y normas dadas en
croquis 0 plano.
En casos practicos de mecanizado a maquina qua impliquen taladrado. serrado. limado. carte con cizalla. torneado exterior. refrentado. fresado y pulido:
Ejecutar las operaciones necesarias de trazado.
Montar correctamente las herramientas 0 utiles necesarios para
cada operaci6n.
Manejar adecuadamente cada una de las maquinas.
EI acabado final deba ajustarse a medidas y normas dadas en
croquis 0 plano.

6.4

Operar correctamente con 108 equipos de Relacionar 105 distintos tipos de materiales base con 105 de aportaci6n
soldadura blanda. oxiacetilenica y electriy desoxidantes segun el tipo de soldadura que hay que obtener.
ca por arco. para obtener uniones fijas de Describir 105 componentes de los equipos de soldadura. a~f como
elementos metalicos.
el funcionamiento de los mismos.
En supuestos practicos que impliquen realizar distintos ejercicios de
soldaduras en posici6n vertical y horizontal:
Elegir el tipo de soldadura que se debe emplear. en funci6n de
105 materialas que hay que unir y las caracterfsticas exigidas
ala uni6n.
Efectuar la limpieza de las zonas de uni6n eliminando los residuos
existentes.
Realizar la preparaci6n de bordes para efectuar soldaduras a tope.
solapadas. en cN» y en "X». segun el espesor del material que
hay que unir. y de acuerdo con las normas establecidas.
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CAPACIOADES TERMINALES

CRfTERIOS DE EVALUACION

Ajustar los parametros de soldeo en los equipos segun los materiales de base y de aportaci6n.
Manejar los materiales de aportaci6n y desoxidantes segun establece el procedimiento utilizado.
En las soldaduras ejecutadas se consiguen las caracterfsticas
prescritas.
Aplicar las normas de uso y seguridad durante el proceso de
soldadura.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas)
a)

Conocimiento de materiales:

Constituci6n y propiedades de materiales ferreos.
Constituci6n y propiedades de aleaciones ligeras y
aleaciones de cobre.
Tratamientos termicos y termoqufmicos.
b)

Nociones de estatica y resistencia de materiales:

Estatica: composici6n de fuerzas. Metodos grƏficos.
Equilibrio de un sistema de fueı:zas. Centro de gravedad.
Esfuerzos.
c)

d) Metrologfa:
Aparatos de medida directa.
Aparatos de medida por comparaci6n.

Tecnicas de mecanizado y uni6n:

Tecnicas de
Tecnicas de
Tecnicas de
Tecnicas de

roscado.
mecanizado manual.
uni6n desmontables.
soldadura.

e)

Tecnicas de mecanizado con maquina-herramien-

ta:
Trabajos de fresa, torno: fabricaci6n de piezas de
ortoprotesica.
Trabajos de pulido.
f) Trabajo con materiales diversos:
Corte de piel.
Cosido.
Trabajos con escayola.
Moldeo de pıasticos.
g) Normas de seguridad y salud laboral, aplicables
al manejo de maquinas y herramientas y a 105 procesos
de soldadura.

M6dulo profesional 7 (transversal):fisiopatologfa aplicada a la elaboraci6n de ortopr6tesis
CAPACIDADES TERMINALES

7.1

CRITERIOS DE EVALUACION

Analizar la fımci6n postu ral y locomotriz Describir el desarrollo embrionario del aparato locomotor, relaciodel cuerpo humano relacionando, entre sf,
nando la morfologfa y situaci6n de las diversas estructuras analas estructuras anat6micas que interviet6micas con la funci6n desempeiiada y su integraci6n en los sisnen en el movimiento y la actitud postural
temas neuromusculares.
y sus implicaciones funcionales.
Clasificar 105 principales huesos del cuerpo human'o en funci6n de
su forma, estructura interna y tamaiio.
En un modelo anat6mico que representa el esqueleto, 0 en un esqueleto real:
Reconocer las articulaciones y clasificarlas en funci6n del tipo y
grado de movilidad.
Reproducir los movimientos de los miembros. describiendo las interacciones que se producen.
Nombrar y posicionar los principales huesos del cuerpo.
Reconstruir el esqueleto 0 el modelo.
Explicar la inf1uencia que el movimiento Y/o el reposo corporal tienen
sobre el proceso de construcci6n Y/o destrucci6n del hueso.
Describir los tipos de tejido muscular, relacionando cada uno de ellos
con la funci6n que realizan enel organismo.
Clasificar los musculos en funci6n de la estructura microsc6pica de
sus fibras y de su localizaci6n en el cuerpo humano.
.
Analizar el proceso de contracci6n y relajaci6n muscular explicando
105 fen6menos bioqufmicos, ffsicos y morfol6gicos que se producen
en la fibra muscular durante el mismo.
En un modelo anat6mico del esqueleto, ejemplificar el tipo de movimiento que es capaz de producir cada musculo en funci6n del
lugar y tipo de inserci6n al hueso.
Describir 105 efectos fisiol6gicos que la actividad ffsica produce sobre
el aparato locomotor, enumerando las repercusiones sobre la morfologfa del musculo y del cuerpo en general.
Enumerar y explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares que intervienen en la postura estatica y dinamica del
cuerpo.

CRITERIOS DE EVAlUACION

CAPACIDAOES TERMlNALES

Analizar las diferentes patologias susceptibles de tratamiento con productos ortoprotesicos. relacionandolas con las estructuras anat6micas sobre las que se adapta
el producto y con las fuerzas externas que
podemos aplicar mediante el mismo para
lograr los objetivos del tratamiento.

7.2
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En un modelo anat6mico del cuerpo humano. identificar las principales articulaciones del cuerpo humano. describiendo sus elementos funcionales y relaciones anat6micas principales.
Determinar los puntos anat6micos. de referencia. para el diseiio de
productos ortoprotesicos. precisando su localizaci6n y tecnica de
medici6n/representaci6n.
Precisar las medidas antropometricas necesarias para la correcta evaluaci6n funcional de un cliente con patologia locomotora.
Explicar las alteraciones funcionales de los miembros superiores e
inferiores. relacionando el deficit con el elemento ortesico de correcci6n 0 de ayuda necesario.
Explicar la etiopatogenia de las enfermedades y sindromes mas frecuentes que se producen en el aparato locomotor. describiendo
los mecanismos de correcci6n 0 sustituci6n funcional necesarios.
Describir los niveles de amputaci6n de las miembros. indicando las
caracteristicas de las pr6tesis mas id6neas para cada situaci6n.
Relacionar los elementos protesicos con las posibles desarticulaciones. describiendo sus mecanismos de acci6n y efecto terapeutico
obtenido.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas)
a) Anatomfa y fisiopatologia del aparato locomotor:
Desarrollo embrionario del aparato locomotor.
Etiopatogenia de los sindromes y enfermedades mas
frecuentes en:
Miembro superior.
Miembro inferior.
Columna vertebral.
Implicaciones funcionales.
Elementt>s de ayuda Y/o de correcci6n.
b) Amputaciones y desarticulaciones:
Niveles anat6micos en miembro superior:

Criterios fisiol6gicos.
Estructuras contenidas.
Implicaciones funcionales.
Elementos correctores.
Niveles anat6micos en miembro inferior:
Criterios fisiol6gicos.
Estructuras contenidas.
Implicaciones funcionales.
Elementos correctores.
Principales desarticulaciones:
Miembro inferior: rodilla. cadera y tobillo.
Miembro superior: muiieca. codo y hombro.
Implicaciones funcion;ıles.

M6dulo profesional 8 (transversal): relaciones en el entorno de trabajo
CAPACIDADES TERMINALES

8.1

8.2

8.3

CRITERIQS DE EVALUACION

Utilizar eficazmente las tecnicas de comu- Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las
distintas estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicaci6n en su medio laboral para recibir
y emitir instrucciones e informaci6n. internicaci6n.
cambiar ideas u opiniones. asignar tareas Clasificar y caracterizar las distintas etapas de un proceso comuy coordinar proyectos.
nicativo.
Distinguir una buena comunicaci6n que contenga un mensaje nitido
de otra con caminos divergentes que desfiguren 0 enturbien el
objetivo principal de la transmisi6n.
Deducir las alteraciones producidas en la comunicaci6n de un mensaje en el que existe disparidad entre 10 emitido y 10 percibido.
Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensi6n
de un mensaje.
Afrontar los conflictos que se originen en Definir el concepto y los elementos de la negociaci6n.
el entorno de su trabajo. mediante la nego- Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles
en una situaci6n de negociaci6n.
ciaci6n y la consecuci6n de la participaci6n de todos los miembros del'grupo en Identificar estrategias de negociaci6n relacionandolas con las situaciones mas habituales de aparici6n de conflictos en la empresa.
la detecci6n del origen del problema. evitando juicios de valor y resolviendo el con- Identificar el metodo para preparar una negociaci6n teniendo en cuenta las fases de recogida de informaci6n. evaluaci6n de la relaci6n
flicto. centrandose en aquellos aspectos
de fuerzas y previsi6n de posibles acuerdos.
que se puedan modificar.
Tomar decisiones. contemplando las cir- Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden
cunstancias que obligan a tomar esa deciutilizar ante una situaci6n concreta.
si6n y teniendo en cuenta las' opiniones Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisi6n
de los demas respecto a las vias de soluy elegir la mas adecuada.
Aplicar el metodo de busqueda de una soluci6n 0 respuesta.
ci6n posibles.
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8.4

Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias profesionales adoptando el estilo mas apropiado en ca da situaci6n.

8.5

Conducir, moderar Y/o participar en reuniones, colaborando activamente 0 consiguiendo la colaboraci6n de 105 participantes.

8.6

Impulsar el proceso de motivaci6n en su
entorno laboral, facilitando la mejora en
el ambiente de trabajo y el compromiso
de las personas con los objetivos de la
empresa.

n(ıın.
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CRITERIOS DE EVALUACION

CAPACIDADES TEAMINALES

Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demas, aunque sean
contrarias a las propias.
Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada uno de ellos.
Relacionar los estilos de liderazgo con diferentes situaciones ante
las que puede encontrarse ellider.
Estimar el pape!. competencias y limitaciones del mando intermedio
en la organizaci6n.
Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo
individual.
Describir la funci6n y el metodo de la planificaci6n de reuniones,
definiendo, a traves de casos simulados, objetivos, documentaci6n,
orden del dia, asistentes y convocatoria de una reuni6n.
Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Describir 105 diferentes tipos y funciones de las reuniones.
Identificar la tipologia de participantes.
Describir las etapas del desarrollo de una reunron.
Enumerar 105 objetivos mas relevantes que se persiguen en las reuniones de grupo.
Identificar las diferentes tecnicas de dinamizaci6n y funcionamiento
de grupos.
Descubrir las caracteristicas de las tecnicas mas relevantes.
Definir la niotivaci6n en 'el entorno laboral.
Explicar las grandes teorias de la motivaci6n.
Identificar las tecnicas de motivaci6n aplicables en el entorno laboral.
En ca sos simulados seleccionar y aplicar tecnicas de motivaci6n adacuadas a cada situaci6n.

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n.30 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.
Etapas de un proceso de comunicaci6n.
Redes de comunicaci6n, canales y medios.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Recursos para manipular 105 datos de la percepci6n.
La comunicaci6n generadora de comportamientos.
EI control de la informaci6n. La informaci6n como
funci6n de direcci6n.
b) Negociaei6n:
Concepto y elementos.
Estrategias de negociaci6n.
Estilos de influencia.
c) Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Resoluci6n de situaciones conflictivas originadas
como consecuencia de las relaciones en el entorno de
trabajo.
3.4
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Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo.
Fases en la toma de. decisiones.
d)

Estilos de mando:

Direcci6n y/o liderazgo.
Estilos de direcci6n.
Teorias, enfoques del liderazgo.
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.
Tipologia de los participantes.
f)

La motivaci6n en el entorno laboral:

Definici6n de la motivaci6n.
Principales teorias de motivaci6n.
Diagn6stico de factores motivacionales.

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo.

CAPACIOADES TERMINALES

CRITERIOS DE EVALUACION

Observar, medir y registrar las caracteristlcas Preparar el equipo para la toma de medidas y disponer al cliente
en la posici6n adecuada para el estudio de sus parametros anafisicas del cliente para la fabricaci6n de prot6micos y caracteristicas funcionales.
ductos ortoprotesicos.
Observar y medir los parametros antropometricos, caracteristicas funcionales y niveles de actividad del Cıiente, realizando la valoraci6n
sobre la pista de marcha, paralelas, escalera, rampa, etc.

BOEnum.142
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CAPACIDADES TERMINALES

CRlTERIQS DE EVALUACIQN

Marcar las referencias anat6micas y funcionales del cliente. necesarias para la obtenci6n del modelo ffsico (positivado del molde)
o del plano de fabricaci6n. protegiendo la zona anat6mica donde
interactua el producto.
Todas las medidas tomadas y caracteristicas observadas han quedado
anotadas en la forma. unidades y procedimiento adecuado.
Definir. elaborar y adaptar ortesis de miembro Las medidas (perfmetros. distancias y anchos) del pie de un cliente
inferior del grupo del pie.
se obtienen con la exactitud requerida.
Las impresiones en carga Y/o descarga· del pie de un cliente:
Toma de fenol para una plantilla de descarga conformada.
Toma de pedigraffa para una plantilla tipo Lelievre 0 similar se
realizan por' el procedimiento adecuado y son correctas.
Tomar el molde sobre un cliente. obtener el modelo fisico y corregirlo
para una ortesis plantar correctora. tipo UCBL 0 similar y para
una ortesis plantar correctora tipo Whitmann 0 similar.
Dar la forma adecuada a la pieza base aplicando tecnicas de succi6n
yvado.
Adaptar 105 elementos necesarios a la ortesis plantar.
Definir. elaborar V adaptar ortesis de miembro Las medidas necesarias (perimetros. distancias y anchos) de la pierna
inferior del resto de grupos.
de un cliente se obtienen con la exactitud requerida.
Realizar el diseno sobre el cliente. elaborar el plano de fabricaci6n
y conformar el material de una ortesis bitutor corto. bitutor temoral
y correctora de ~enu-valgo. consiguiendo la calidad. de diseno
requerida y la factıbilidad de la fabricaci6n.
Tomar el molde sobre el cliente. obteniendo el modelo fisico y efectuar
la correcci6n de una ortesis tobillo-pie (AFO) y de una rodilla-tobillo-pie (KAFO).
Moldear material termoplastico sobre diferentes modelos fisicos aplicando tecnicas de succi6n y de vado. consiguiendo la calidad
requerida.
Realizar un encaje trilateral para una ortesis de descarga de cadera
tipo Tchajian.
Definir. elaborar V adaptar ortesis para el raquis. Las medidas y el molde sobre cliente. necesarios para obtener el
modelo fisicd de un corse (sacro-Iumbar. body jacket. milwaukee.
michel 0 de boston) se obtienen con la exactitud requerida.
Moldear material termoplastico sobre el modelo ffsico aplicando tecnicas de termoconformado. consiguiendo la calidad requerida.
Realizar el diseno V adaptar sobre el cliente un corse.
Adaptar 105 medios de fijaci6n provisional V fijar las piezas de apovo
provisional de acuerdo al diseno realizado.
--------------------------~~Duraei6n 210 horas.
3.5

M6dulo profesional de formaci6n V orientaei6n laboral.
CAPAcıOADES

TERMINALES

CRITER10S DE EVALUACION

Determinar actuaciones preventivas v/o de pro- Identificar I"S situaciones de riesgo mas habituales en su ambito
tecci6n minimizando los factores de riesgo
de trabajo. asoeiando las tecnicas generales de actuaci6n en funV las consecueneias para la salud V el medio
ei6n de las mısmas.
ambiente que producen.
Clasificar 105 danos a la salud V al medio ambiente en funci6n de
las consecueneias y de 105 factores de riesgo mas habituales que
105 generan.
Proponer actuaeiones preventivas v/o de protecci6n correspondientes a los ries,~-:.; mas habituales. que permitan disminuir sus
consecueneias.
Aplicar las medidas sanitarias basicas in media- Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesttı de varios lesiotas en el lugar del aceidente en situaciones
nados 0 de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor
simuladas.
riesgo vital inii'inseco de lesiones.
Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funei6n de las lesiones existentes en el supuesto anterior..
Realizar la ejecud6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado). aplicando los protocolos estableeidos.
Difereneiar las modalidades de contrataei6n V Identificar las distintas modalidades de contrataei6n laboral existentes
aplicar procedimientos de inserei6n en la reaen su sector prc.iuctivo que permite la legislaci6n vigente.
!idad laboral como trabajador por cuenta aje- En una situaci6n d'lda. elegir y utilizar adecuadamente las principales
na 0 por cuenta propia.
tecnicas de busqueda de empleo en su campo profesio.ıal.
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CAPACIDADES TERMINAlES

GRITERIOS DE EVALUACION

Identificar y cumplimentar Gorrectamente 105 documentos necesarios
y localizar 105 recursos precisos para constituirse en trabajador
por cuenta propia.
Orientarse en el mercado de trabajo, identifi- Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos procando sus propias capacidades e intereses
pios con valor profesionalizador.
,
Definir 105 intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en
y el itinerario profesional mas id6neo.
su caso, 105 condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole.
Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus
intereses.
Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons105 derechos y obligaciones que se' derivan , tituci6n, Estatuto de los Trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, convenio colectivo) distinguiendo 105 derechos y las obligade las relaciones laborales.
ciones que le incumben.
Interpretaı ios diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n
de haberes».
En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo:
Describir əl proceso de negociaci6n.
Identifica. las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad tecnol6gicas) objeto de negociaci6n.
, Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la
negoclaci6n.
Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad
Social.
Interpretar 105 datos de la estructura socioeco- A partir de informaciones econ6micas de caracter gen6mica espai'iola, identificando las diferentes
neral: identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y
variables implicadas y las consecuencias de
analizar las relaciones existentes entre ellas.
sus posibles variaciones.
Analizar la organizaci6n y la situaci6n econ6- Explicar 1"5 areas funcionales de una empresa tipo del sector, indimica de una empresa del sector, interpretancando las relaciones existentes entre ellas.
do 105 parametros econ6micos que la deter- A partir de la memoria econ6mica de una empresa:
minan.
Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes
que intervienen en la misma.
Calcular e interpretar 105 ratios bƏsicos (autonomfa financiera, 501vencia, garantfa y financiaci6n del inmovilizado) que determinan
la situaci6n financ;iera de la empresa.
Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la em, presa.
CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas)

d)

a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad.
Factores de riesgo: medidas de prevenci6n y protecci6n.
Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales
de prevenci6n y protecci6n.
Primeros auxilios.

Economia y organizaci6n de la empresa:

La empresa: areas funcionales y organigramas.
Funcionamiento econ6mico de la empresa.
3.6

Materias del bachillerato y otros contenidos de formaci6n de base.

3.6.1

'Materias de modalidad.

Dibujo tecnico.

b) Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: nacional y Comunitario.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Negociaci6n colectiva.

3.6.2
a)

Otros contenidos de formaci6n de base.
Osteologia. Artrologfa. Miologia.

c) Orientaci6n e inserci6n socio-Iaboral:
EI proceso de busqueda de empleo.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia.
Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional
y de 105 intereses personales.
Itinerarios formativosjprofesionalizadores.
Habitos sociales no discriminatorios.

Consideraciones generales.
Constituci6n del esqueleto (osteologia y miologia):

d) Principios de economfa:
Variables macroecon6micas e indicadores
econ6micos.
Relaciones socioecon6micas internacionales.

Fisiologfa general.
Patologfa mas frecuente.

~ocio

Craneo y cara.
Columna vertebral.
Miembro superior.
Miembro inferior.

b) Esplacnologia: fisiologia general y patologfamas
frecuente:

Neurologia.
Organos de los sentidos.
Sistema nervioso central y periferico.
Endocrinologia.

Sistema respiratorio.
Sistema cardiocirculatorio.
Aparato digestivo.
Aparato urogenital.

4.
4.1
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Profesorado

Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en los m6dulos profesionales del ciclo formativo
de ortoprotesica.
Especialidad del profesorado

M6dulo profesional

Administraci6n y gesti6n de una
unidad/gabinete de ortoprotesica.
Diseiiar ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
Definici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
Elaborar productos ortoprotesicos a
medida.
Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas tecnicas.
Fundamentos de tecnologia industrial.
Fisiopatologia aplicada a la elaboraci6n de ortopr6tesis.
Relaciones en el entorno de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

Cuerpo

-----

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria.
ductos ortoprotesicos.
(1 ).
( 1).
(1 ).

( 1).

( 1).

( 1).

Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria.
ductos ortoprotesicos.
(1 ).
( 1).
Procesos diagn6sticos clinicos y pro- Profesor de Enseiianza Secundaria.
ductos ortoprotesicos.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Profesor de Enseiianza Secundaria.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
Profesor de Enseiianza Secundaria.

(1) Para la impartici6n de estə m6dulo profesional es necesario un profesor especialista de 165 previstos ən əl artfculo 33.2 de La LOGSE. Ei profesor
de Ensefianza .Secundaria de procesos diagri6sticos clinicos. coordinara la labcr docente de 105 profesores especialistas. para 10 cual tendra La atribuci6n

de las horas lectivas que determinen las Administraciones educativas competentes.

4.2.

Materias del bachillerato que pueden ser impartidas por el profesorado de las especialidades definidas en el presente Real Decreto.

Materias

Biologia.

4.3

Especialidad del profesorado

Cuerpo

Procesos diagn6sticos Profesor de Enseclinicos y productos
iianza Secundaortoprotesicos.
ria.

Equivalencias de titulaciones a efectos de docencia.

4.3.1

Para la impartici6n de los m6dulos profesionales
correspondientes a la especialidad de:

Formaci6n y orientaci6n laboral.
Se establece la equivalencia, a efectos de docencia,
deVlos titulo/s de:
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Educaci6n Social.
Con los de Doctor, Ingeniero, Arquitecto
5.

0

Licenciado.

Requisitos minimos de espacios e instalaciones
para impartir estas enseiianzas

De conformidad con el articulo 39 del Real Decreto,1004/1991, de 14 de junio, el ciclo formativo de
formaci6n profesional de grado superior: Ortoprotesica,
requiere, para la impartici6n de las ensenanzas definidas
en el presente Real Decreto, los siguientes espacios minimos que incluyen los establecidos en el articulo 32.1.a
del citado Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio.

Espəcio

Superficıe

formativo

m'

Taller de productos ortoprotesicos.
Laboratorio tecnico ............ , .. .
Aula polivalente ....
0

••••••••••••

,

••

200
100
60

li

Grado
de utilizad6n

Porcentaje

40

25
35

,,--_-L.._ _---', _ _ __

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impartici6n de las ensenanzas minimas, por un grupo de alumnos, respecto de la duraci6n total de estas enseiianzas
y, por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan
las Administraciones educativas al establecer el curriculo.
En el'margen permitido por el «grado de utilizaci6n»,
los espacios formativos əstablecidos pueden ser ocupados por otros grupos ds alumnos que cursen el mismo
u otros ciclos formativos, u otras etapas edııcativas.
En todo caso, las actividades de aprendizəıe asociadas
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expresada
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en' superficies ı1tilizadas tambien para otras' actividades formativas afines.
No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
6.
6.1

Convalidaciones, correspondencias y acceso a
estudios universitarios
M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupacional.

Diseiiar ortesis, pr6tesis, ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
Definici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
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Elaborar productos ortoprotesicos a medida.
Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas
tecnicas.
6.2

M6dulos profesionales que pueden ser objeto de
correspondencia con la practica laboral.

Administraci6n y gesti6n de una unidad/gabinete de
ortoprotesica.
Diseiiar ortesis. pr6tesis. ortopr6tesis y ayudas tecnicas.
.
Defınici6n de procesos y programaci6n del trabajo.
Elaborar productos ortoprotesicos a medida.
Adaptaci6n de productos ortoprotesicos y ayudas
tecnicas.
Formaci6n en centro de trabajo.
Formaci6n y orientaci6n laboral.
6.3

Acceso a estudios

universıtarios.

Diplomado Universitario de Enfermeria.
Diplomado Universitario en Fisioterapia.
Diplomado Universitario en Podologia.
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
Ingeniero Tecnico Industrial.
Ingeniero Tecnico en Mecanica.
Ingeniero Tecnico en Diseiio Industrial.

14478 REAL DECRETO 553/1995. de 7 de abril. por
el que se establece el currfculo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al
titulo de Tı§Cnico superior en Pr6tesis Dentales.

EI Real Decret0541/1995. de 7 de abril, ha establecido el tftulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales
y sus correspondientes enseiianzas minimas. en consonancia con el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo.
que a su vez fija las directrices generales sobre 105 titulos
de formaci6n profesional y sus enseiianzas minimas.
De conformidad con el articulo 4 de la lev Organica
1/1990. de 3 de octubre. de Ordenaei6n General de
Sistema Eciueativo. corresponde a las Administraeiones
edueativas y. en su easo. al Gobierno estableeer el
currieulo 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 Decmto 548/1995. de 7 de
abril.
En su virtud. a ;ıropuesta deı Ministro de Educaci6n
y Cieneia. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministrosen su
reuni6n del dia 7 de abril de 1995.
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico superior en Pr6tesis Dentales. A estos
efectos. la referencia del sistema productivo se establece
en el Real Decreto 541/1995. de 7 de abril. por el que
se aprueban las enseiianzas minimas del titulo. los objetivos expresados en terminos de eapacidades y 105 eriterios de evaluaci6n del eurriculo del eiclo formativo son
los estableeidos en el eitado Real Deereto.
2. los contenidos del currfculo se establecen en el
anexo 1del presente Real Decreto.
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3. En el anexo ii del presente Real Decreto se determinan los requisitos də espacios e instalacionəs que
deben reunir 105 centros educativos para la impartici6n
del presente ciclo formativo.'
Artfculo 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) Organizaci6n. administraci6n y gesti6n de una
unidad/gabinete de pr6tesis dentales.
b) Diseiio de pr6tesis y aparatos de ortodoncia.
c) Pr6tesis removible de resina.
d) Ortodoncia.
2.° Son m6dulos profesionales del segundo curso:
a) Pr6tesis parcial removible metalica.
b) Pr6tesis fija.
'
c) Pr6tesis mixtas. quirurgicas e implantosoportadas.
d) Formaci6n y Orientaci6n laboral.
e) 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 distancja. 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 senl de aplicaci6n supletoria
en las Comunidades Aut6nomas que se encuentren en
pleno ejercicio de sus competencias educativas. de con, formidad con 10 establecido en el articulo 149.3 de la
Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
la distribuci6n horaria semanal de 105 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.
Disposici6n final cuarta.
Se autoriza al Ministro de Educaci6n y Ciencia para
dictar las d.isposiciones 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
Estado».
Dado en Madrid a 7 de abril de 1995.
JUAN CARlOS R.
Ei Ministro de Educaci6n V Ciencia.
GUSTAVO 5UAREZ PERTIERRA

