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PROGRAMA

MÁSTER EN ÓRTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

AUDITIONS ON 

JUNE 21, 9AM-5PM 

WALK-INS WELCOME

INTRODUCCIÓN

El Máster en Órtesis,  Prótesis 

y Productos de apoyo nace con el 

propósito de formar y capacitar a 

profesionales de la salud en la 

aplicación de prótesis y órtesis,  

elementos capitales en el 

tratamiento de las deficiencias.  

Asimismo, este Máster busca 

satisfacer un déficit formativo 

curricular,  permitiendo una 

puesta al día en los 

conocimientos.  

objetivos

Conocer las diferentes órtesis aplicadas en los  segmentos corporales, su interacción con la 

biomecánica y los objetivos clínicos de su aplicación.

Identificar los candidatos a la aplicación de las órtesis.

Conocer las alteraciones de la marcha y los métodos de valoración de la misma.

Conocer los componentes de las prótesis de extremidad superior y sus indicaciones de uso.

Conocer los componentes protésicos para amputaciones de extremidad inferior.

Integrar los componentes de las prótesis de extremidad inferior en la selección protésica.

Aprender los  diferentes componentes de la presoterapia y su aplicación clínica en los 

diferentes modelos de deficiencias.

Conocer la evolución de los pacientes sometidos a técnicas de presoterapia.

Conocer las sillas de ruedas, sus componentes e indicaciones.

Evaluar  la necesidad de aplicación de los cojines antiescaras.

Conocer las necesidades de ayudas técnicas en relación con la discapacidad, sus 

indicaciones y uso.
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CONTENIDO

DR .  M IGUE L  ÁNGE L  GONZÁ L E Z  V I E JO  

MÓDU LO  1

La prescripción ortoprotésica y 
materiales - 3 créditos ECTS

El módulo sobre prescripción ortoprotésica está dirigido a diferentes profesionales 
de la salud para que adquieran los conocimientos suficientes de cómo se evalúa al 
paciente discapacitado para prescribir una órtesis, prótesis o ayudas técnicas, y de 
lo que significa la prescripción dentro del contexto de la discapacidad, como método 
para reducir o minimizar la misma, conociendo y teniendo en cuenta la función 
específica de cada uno de los miembros del equipo y cómo llevarla a cabo. 

Se incide, por ello, en el desarrollo normativo y legislativo y en la responsabilidad 
que tienen cada uno de los miembros del equipo ortoprotésico y cómo se regula en 
la ordenación de prestaciones en el Sistema Nacional de Salud, como prestación 
complementaria que reúne gran similitud con la prestación farmacéutica.

OB J E T I VO S  

Saber qué es una órtesis. 
Saber qué es una prótesis. 
Quiénes forman el equipo ortoprotésico y sus funciones. 
De qué forma incide la normativa regulatoria en la prescripción ortoprotésica. 
Cómo se evalúa al paciente discapacitado para prescribir una órtesis, prótesis o 
ayudas técnicas 
La terminología actual en la ciencia ortoprotésica. 
Materiales utilizados, características y uso de los mismos en las prótesis, órtesis y 
ayudas técnicas. 
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DRA .  A LMUDENA  CRE S PO  F R E SNO  

MÓDU LO  2

Marcha normal y patológica - 3 créditos ECTS

En este módulo se aborda el estudio de la marcha humana. El módulo se divide en 
tres partes. La primera parte está constituida por los aspectos teóricos 
fundamentales que debemos conocer sobre la marcha humana. A continuación se 
estudiarán los patrones característicos de la marcha humana normal y sus 
mecanismos de control en ausencia de patología. Por último se abordarán aspectos 
relacionados con la marcha patológica, describiendo los principales mecanismos 
patológicos y desglosando las alteraciones que se producen en cada una de las 
articulaciones del miembro inferior.

OB J E T I VO S  

Conocer las bases teóricas fundamentales sobre la marcha.
Conocer las principales características de la marcha no patológica.
Conocer los principales mecanismos patológicos de la marcha y reconocer los 
diferentes patrones articulares patológicos. 

MÓDU LO  3

Biomecánica y ortésis de columna- 3 créditos ECTS

DRA .  J UD I T H  SÁNCHEZ  RAYA  

En cualquier especialidad médica que maneje aspectos de dolor y 
musculoesquelético, ya sean traumatológos, rehabilitadores, anestesistas, 
reumatólogos o incluso médicos de familia, el raquis será uno de los elementos 
fundamentales a tratar alguna vez en la práctica clínica habitual por la elevada 
prevalencia de su patología en la población actual. Para la toma de decisiones del 
mejor tratamiento en la patología de raquis, es primordial el conocimiento 
anatómico y biomecánico de la columna para poder tener claro los pasos a seguir, ya 
sea para decidir un manejo conservador o quirúrgico. 

OB J E T I VO S  

Descripción de la anatomía y biomecánica del raquis distribuida por áreas 
anatómicas, cervicales, dorsales y lumbares con la descripción detallada de los 
elementos funcionales en cada región.
Tipos de órtesis descritos en cada región anatómica con las indicaciones generales 
de cada una.
Tipos de corsés descritos en las distintas deformidades del plano sagital y 
tridimensional del raquis. 
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DRA .  KAR LA  PA TR I C I A  RO JA S  CUOT TO /  DRA .  GEORG I NA  MART Í N E Z  HERNÁNDEZ  

MÓDU LO  4

Biomecánica y órtesis de la extremidad 
superior- 2 créditos ECTS

Actualmente, el uso de órtesis para la extremidad superior es cada vez más habitual 
y sofisticado. Debido a su complejidad, resulta imprescindible conocer la 
biomecánica para detectar condiciones patológicas y tratarlas de forma efectiva.

OB J E T I VO S  

Conocer la estructura, estabilidad y movilidad de la cintura escapular, la 
articulación del codo, muñeca y mano.
Evaluar las acciones musculares que contribuyen a los movimientos de la 
extremidad superior.
Identificar alteraciones de la funcionalidad en la extremidad superior.
Establecer objetivos y prioridades en el proceso de ortetización.
Aplicar fundamentos teóricos ortésicos de forma individualizada según la 
patología 

MÓDU LO  5

Biomecánica y órtesis de la extremidad 
inferior- 3 créditos ECTS
DR .  M IGUE L  ÁNGE L  GONZÁ L E Z  V I E JO /  DRA .  MERCÉ  AVE L L ANE T  V I L ADOMANT  

El módulo biomecánica y órtesis de extremidad inferior está dirigido a que los 
alumnos adquieran los conocimientos que les permitan evaluar las deficiencias y 
discapacidades, tanto en el adulto como en el niño, que limitan la funcionalidad de 
las extremidades inferiores y que pueden corregirse con el uso de órtesis. 

OB J E T I VO S  

Conocer cuáles son las órtesis para la extremidad inferior.
Saber la terminología actual en las órtesis de extremidad inferior.
Materiales utilizados, características y uso de los mismos en órtesis y 
exoesqueletos.
Cómo se evalúa al paciente para prescribir una órtesis de extremidad inferior.
Indicaciones de las diferentes órtesis.
Exoesqueletos y su utilización en rehabilitación.. 
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DR .  F E L I P  SA L I NA S  CA S TRO  

MÓDU LO  6

Calzado ortopédico y órtesis de pie- 3 créditos ECTS

En el módulo sobre calzado ortopédico y órtesis del pie se explicará la importancia 
de combinar correctamente tanto un tratamiento ortésico personalizado, como el 
calzado más adecuado para cada paciente. Se incide también en la importancia de 
incluir el calzado y las órtesis del pie como parte del tratamiento conservador de 
una patología. Sobre el calzado ortopédico se explican los diferentes modelos que 
existen, así como su aplicación más aconsejable según cada patología.

OB J E T I VO S  

Conocer los diferentes tipos de calzado que podemos encontrar.
Saber los materiales con los que se puede confeccionar el calzado.
Las modificaciones ortopédicas que se pueden hacer en un calzado convencional.
Qué es una órtesis del pie.
Los diferentes tipos de órtesis plantares.
Los materiales utilizados, características y uso de los mismos en las órtesis. 
Las aplicaciones clínicas tanto del calzado como de las órtesis. 

"Este máster me ha permitido 
ampliar mis conocimientos y 

aumentar mis méritos ante una 
futura oposición" - España

https://www.4doctors.science/master-en-ortesis-protesis-y-ayudas-tecnicas/


MÁSTER EN ÓRTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

DR .  F E L I P  SA L I NA S  CA S TRO  

MÓDU LO  7

Prótesis de extremidad superior- 3 créditos ECTS

 Es muy importante tener criterios claros para decidir si en un paciente está más 
indicada una prótesis mecánica activada mediante tracción cinemática o es mejor 
que utilice una prótesis mioeléctrica, o quizás lo que precisa es una prótesis 
cosmética.  Vamos a incidir sobre los componentes de las prótesis de extremidad 
superior. Saber qué es una unidad de giro, qué tipos hay o en qué consiste una 
articulación protésica del hombro. 

OB J E T I VO S  

Los objetivos de la evaluación preprotésica.
Los diferentes tipos de terminales protésicas.
En qué consiste el sistema mioeléctrico.
Ventajas e inconvenientes de cada tipo de prótesis.
Funcionalidad de los diferentes dispositivos protésicos. 

MÓDU LO  8

Prótesis de extremidad inferior- 4 créditos ECTS
DRA .  DAN I E L A  I S S A  

A continuación, encontraréis el Módulo de Prótesis de la Extremidad Inferior, en el 
que se explica detalladamente cada nivel de amputación y sus necesidades en 
cuanto a la prescripción protésica. A través de este material se pretende que sentéis 
las bases para poder entender, no sólo la teoría que caracteriza a cada componente 
protésico, sino los detalles de cada nivel de amputación y la importancia que supone 
el estado funcional previo del paciente 

OB J E T I VO S  

Comprender la importancia de una correcta valoración inicial del paciente amputado.
Comprender la importancia de la prescripción protésica personalizada.
Entender cada nivel de amputación y sus requerimientos protésicos. 
Conocer las características básicas de los componentes protésicos más habituales. 
Ser capaz de clasificar los pies protésicos según sus prestaciones.
Ser capaz de clasificar las rodillas protésicas según sus prestaciones.
Clasificar los sistemas de suspensión según su mecanismo de acción. 
Ser capaz de conocer los componentes protésicos necesarios en cada nivel de 
amputación. 



MÁSTER EN ÓRTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

DRA .  NA T I V I DAD  V E L Á ZQUEZ  

MÓDU LO  9

Presoterapia - 3 créditos ECTS

El mundo de la compresión representa la piedra angular en el tratamiento de todas 
las patologías relacionadas  con los sistemas venoso, arterial y linfático. Gracias a los 
estudios realizados últimamente “in vivo” se ha podido demostrar su efectividad y 
valorar los distintos materiales que hacen posible su efecto terapéutico. Distintos 
pacientes con la misma patología, serán tratados de distinta manera dependiendo 
de: movilidad, edad, comorbilidades, estadio de la enfermedad, por lo tanto, es 
fundamental conocer cómo actúan los distintos materiales y los distintos gradientes 
de compresión, para poder prescribir correctamente el tratamiento adecuado en la 
evolución de la patología. 

OB J E T I VO S  

Conocer todos los materiales con los que podemos realizar una correcta 
compresión.
Saber valorar en cada caso, ¿cuál es la compresión adecuada?
Aprender a diferenciar, los 3 parámetros fundamentales para ejercer la elección 
del material adecuado en caso (presión, rigidez e histéresis).
Saber que la presión se mide en mmHg o en Kpa.
Saber que la compresión, previene edemas, trata edemas y evita su recidiva.
Aprender las técnicas de vendaje.
La toma de medidas debe ser realizada por un Técnico orto protésico 
especializado

MÓDU LO  1 0

Ayudas de marcha, sillas de ruedas y 
productos de apoyo- 3 créditos ECTS
DR   M IGUE L  ÁNGE L  GONZÁ L E Z  V I E JO /  DR .  J UAN  ANDRÉ S  CONE J ERO  CA SARE S

Los alumnos del máster al finalizar este módulo estarán en disposición de conocer 
los productos de apoyo que se definen en la norma UNE-EN ISO 9999 (2016) como 
Productos de apoyo para personas con discapacidad, que anula y sustituye a la 
Norma UNE-EN ISO 9999:2012 V2, Clasificación y terminología (2012). 

OB J E T I VO S  

Realizar prescripciones adecuadas, eficaces y eficientes, que puedan resolver la 
discapacidad de los sujetos afectos de diferentes deficiencias. 

https://www.4doctors.science/master-en-ortesis-protesis-y-ayudas-tecnicas/


MÁSTER EN ÓRTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

EQUIPO DOCENTE

D R . M I G U E L Á N G E L G O N Z Á L E Z V I E J O

D I R EC TOR

Médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Médico adjunto 
en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Vall 
d'Hebron, en Barcelona. 

Médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Jefe de 
Servicio de Rehabilitación y Jefe Clínico de la Unidad de Lesionados 
Medulares del Servicio de Rehabilitación de HUTR-Vall d’Hebrón 
Hospitals de Barcelona. Presidente de la Sociedad Catalana de 
Rehabilitación. El Dr. González Viejo es miembro de varios grupos 
de investigación y redes de la especialidad, ha participado entre 
2001 y 2013 en seis ensayos clínicos a nivel europeo tanto como 
investigador principal, como investigador asociado. 

D R A . A L M U D E N A C R E S P O F R E S N O
PROF E SORA

D R A . J U D I T H S Á N C H E Z R A Y A

PROF E SORA

Doctora en Medicina y cirugía y Diplomada en Fisioterapia por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Ha trabajado como residente interna de 
rehabilitación en el Hospital de la Vall D'Hebron de Barcelona, además de 
como médico general en el Hospital Sant Bernabé de Berga y el Consorci 
Sanitari del Hospital de Mataró. Asimismo, ha ejercido como especialista en la 
Federación Catalana de Atletismo (FCA) y en el Hospital de la Vall d'Hebron.  
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Médico ortopedista. Actualemente, ejerce como médico en el Instituto 
técnico ortopédico de Barcelona. 

D R . F E L I P S A L I N A S C A S T R O
PROF E SOR

D R A . D A N I E L A I S S A B E N Í T E Z

PROF E SORA

La Dra. Daniela Issa Benítez se licenció en Medicina y Cirugía en la 
Universidad Central de Venezuela. Realizó sus estudios de especialidad en 
Rehabilitación y Medicina Física en el Hospital Universitario Vall d’Hebron de 
Barcelona, siendo en la actualidad Médico Adjunto del Servicio de dicho 
hospital. 

D R A . K A R L A P A T R I C I A R O J A S C U O T T O

PROF E SORA

Médico especialista en Rehabilitación y Medicina Física. Médico adjunto 
Servicio Rehabilitación, Unidad de Lesionados Medulares Vall d’Hebrón 
Hospitals de Barcelona. 

D R A . M E R C É A V E L L A N E T V I L A D O M A T
PROF E SORA

La Dra. Mercè Avellanet Viladomat es licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Barcelona (España) y Doctora por la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Se especializó en Rehabilitación y Medicina Física en el Hospital 
Germans Trias i Pujol de Bardalona (Barcelona). En la actualidad, es  jefa de 
Servicio de Rehabilitación en el Hospital Nostra Sra de Meritxell (Andorra). 
Además es Senior Fellow del European Board of Physical Medicine and 
Rehabilitation, Máster de Valoración del daño corporal y Pericia médica por el 
Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social de Madrid (2005) y Máster 
Europeo en Bioética por la Universidad Ramon Llull de Barcelona (2009).  
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D R A . N A T I V I D A D V E L Á Z Q U E Z A B Ó S

PROF E SORA

Natividad Velázquez Abós es Licenciada en Farmacia por la Universidad 
de Barcelona, Técnico Ortoprotesista por la Universidad de Barcelona y 
Diplomada en Homeopatía. También es miembro del ICC (International 
Compression Club). Desde abril del año 1.994 hasta este momento ha 
desempeñado el cargo de Gerente en la empresa Medi Bayreuth España 
S.L., filial de medi GmBH Co, sita en Bayreuth (Alemania), empresa 
dedicada a la venta y suministro de materiales Ortoprotésicos. 

D R . J U A N A N D R É S C O N E J E R O C A S A R E S
PROF E SORA

El Dr. Juan Andrés Conejero Casares es médico especializado en 
rehabilitación infantil de aparato locomotor y Profesor asociado de 
Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. 
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de 
Madrid. Responsable de la Unidad de Rehabilitación Infantil del Servicio de 
Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Virgen Macarena 
de Sevilla. Acreditación de calidad de nivel excelente por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía. Miembro del comité científico permanente de 
la SERI y fue presidente de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil 
(SERI) (2012-2016).

D R A . G E O R G I N A M A R T Í N E Z H E R N Á N D E Z

La Dra. Georgina Martínez Hernández es terapeuta ocupacional at 
Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Además, ejerce como profesor 
asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. La Dra. Martínez es 
postgraduada en Neuropsicología Clínica y en Rehabilitación Cognitiva. 

PROF E SORA
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CLASES Y ACTIVIDAD 

RELACIONADA 

Los contenidos están basados en casos clínicos habituales en la 
práctica médica para su posterior aplicación profesional. El 
Máster en Órtesis, Prótesis y Ayudas Técnicas se compone de 
10 módulos de una duración media de 1 mes y medio cada uno. 
Totalmente compatible con la vida laboral del alumno. Cada 
módulo será tutorizado por un profesor. 

MÁSTER EN ÓRTESIS, PRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO

METODOLOGÍA

30 ECTS

PRÁCTICAS CLÍNICAS Prácticas clínicas certificadas en Rehabilitación. 
Certificación del hospital o clínica en la que el médico 
participante en el Máster haya trabajado o realizado prácticas 
en rehabilitación a fecha de diciembre de 2020, equivalentes a 
500 horas. 

TRABAJO FIN DE MÁSTER Para la obtención del Diploma del Máster se hace necesario que 
el alumno presente un Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
relacionado con los contenidos estudiados. Cada alumno tendrá 
asignado un tutor de seguimiento del proyecto.  

"Es una buena opción de 
adquirir conocimiento de 
 manera online" - España

20 ECTS

10 ECTS
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CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA

Nombre de cuenta: 4DOCTORS, SL 
Correo electrónico: contabilidad@4doctors.science 

PA YPA L

T RANS F ERENC I A  BANCAR I A

Destinatario: 4Doctors, S.L.
Concepto: Nombre del alumno - Máster en Órtesis, Prótesis y Productos de apoyo 
Entidad: Banco Popular
IBAN: ES45 0075 0002 2106 0722 2356
 N.º de Cuenta: 0075 0002 2106 0722 2356
 SWIFT: POPUESMM 

Para iniciar el proceso de inscripción al máster o ampliar su información sobre el mismo, 
puede contactar con: 
 Marta Villaseca Soler 
Project Manager & Business support  
+34 669 628 184 -  masters@4doctors.science /  m.villaseca@4doctors.science

"Elegí este máster porque el 
contenido me interesaba para 
mi práctica diaria" - España
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