SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
Diseñar, elaborar y adaptar ortesis, prótesis, ortoprótesis y productos de apoyo realizados de acuerdo con lo
establecido en la reglamentación de estos productos en la normativa vigente, atendiendo a la prescripción oficial
correspondiente y a la evaluación física y psicosocial del usuario, efectuar su seguimiento y mantenimiento y
organizar y gestionar el establecimiento ortoprotésico.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Tecnología industrial aplicada a la actividad ortoprotésica”
El titular:
– Realiza ensayos mecánicos y procedimientos de medida, relacionando instrumentos con propiedades
físicas de los materiales.
– Selecciona los materiales empleados en la elaboración y la adaptación de productos ortoprotésicos,
relacionando sus propiedades con el comportamiento en el proceso de fabricación y con su utilización
prevista en el paciente.
– Maneja herramientas, máquinas y equipos destinados a la elaboración y adaptación de productos
ortoprotésicos, identificando sus características y aplicaciones.
– Selecciona los sistemas mecánicos y eléctrico-electrónicos utilizados en ortesis y prótesis ortopédicas,
describiendo componentes y dispositivos.
– Aplica técnicas de mecanizado en la elaboración de productos ortoprotésicos, interpretando el protocolo
de trabajo establecido.
– Une materiales utilizados en la elaboración de productos ortoprotésicos, interpretando el protocolo de
trabajo establecido.
– Aplica un sistema de gestión de calidad para la fabricación, el acondicionamiento y el almacenamiento
de productos sanitarios ortoprotésicos a medida y de sus materiales, de acuerdo con sus características
específicas y teniendo en cuenta la normativa específica de productos sanitarios.
“Diseño y moldeado anatómico”
El titular:
– Interpreta la prescripción, relacionándola con el producto solicitado y la normativa legal vigente.
– Describe gráficamente objetos de volumetrías reconocibles, distinguiendo elementos básicos de la
configuración de su forma y representándolos por medio de líneas y de planos.
– Diseña productos ortoprotésicos, aplicando técnicas de dibujo asistido por ordenador (DAO).
– Aplica técnicas antropométricas, relacionándolas con las características anatómicas y biomecánicas
normales y patológicas.
– Toma moldes anatómicos, relacionando materiales con sus aplicaciones y procedimientos de
manipulación.
– Obtiene el modelo físico positivo, describiendo las fases del proceso y aplicando las técnicas de
elaboración.
– Confecciona patrones en papel, aplicando técnicas de diseño.
“Adaptación de ortesis prefabricadas”
El titular:
– Selecciona el producto ortésico prefabricado, relacionándolo con la prescripción médica y comprueba la
documentación de conformidad, el etiquetado y la información que acompaña al producto.
– Adapta ortesis prefabricadas de columna vertebral, relacionando el producto con las características
antropométricas y funcionales del usuario.
– Adapta ortesis prefabricadas de extremidad superior, relacionando el producto con las características
antropométricas y funcionales del usuario.
– Adapta ortesis prefabricadas de extremidad inferior, relacionando el producto con las características
antropométricas y funcionales del usuario.
– Adapta ortesis podológicas prefabricadas, relacionando el producto con las características
antropométricas y funcionales del usuario.
“Elaboración y adaptación de productos ortésicos a medida”
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El titular:
– Selecciona el producto ortésico que ha de elaborar, interpretando la prescripción facultativa.
– Elabora productos ortésicos a medida, de acuerdo a un sistema de calidad y siguiendo procedimientos
normalizados de trabajo, teniendo en cuenta los riesgos de contaminantes y residuos para trabajadores
y pacientes.
–

Acopla mecanismos y dispositivos eléctricos y/o electrónicos en la ortesis, analizando y aplicando los
procedimientos de fabricación.
– Efectúa la prueba de los productos ortésicos elaborados, analizando y aplicando procedimientos de
control.
– Realiza el acabado de la ortesis, analizando las incidencias detectadas durante la prueba/chequeo.
– Detalla la información que se ha de aportar al usuario sobre las características de la ortesis y sobre las
revisiones periódicas que precisa, atendiendo al programa de seguimiento establecido.
“Elaboración y adaptación de prótesis externas”
El titular:
– Selecciona las prótesis externas, relacionándolas con la prescripción médica.
– Elabora prótesis externas a medida, de acuerdo a un sistema de calidad y siguiendo procedimientos
normalizados de trabajo, teniendo en cuenta los riesgos de contaminantes y residuos para trabajadores
y pacientes.
– Monta piezas mecánicas y mecanismos eléctrico-electrónicos, aplicando procedimientos técnicos de
montaje y fabricación de prótesis.
– Realiza el acabado definitivo de prótesis, aplicando procedimientos de prueba y adaptación.
– Verifica la funcionalidad de la prótesis, aplicando programas de revisión y mantenimiento periódico.
“Adaptación de productos de apoyo”
El titular:
– Selecciona el tipo de producto de apoyo, relacionándolo con la prescripción y las necesidades
funcionales del usuario y comprueba la documentación de conformidad, el etiquetado y la información
que acompaña al producto.
– Elabora los productos necesarios para adaptar productos de apoyo, justificando los equipos y
herramientas seleccionados.
– Adapta productos de apoyo para el tratamiento médico personalizado, relacionando las necesidades
del usuario con las características del producto.
– Adapta productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades, relacionando las
necesidades del usuario con las características del producto.
– Adapta productos de apoyo para el cuidado y la protección personal, relacionando las necesidades del
usuario con las características del producto.
– Adapta productos de apoyo para la movilidad personal, relacionando las necesidades del usuario con
las características del producto.
– Adapta productos de apoyo para actividades domésticas, relacionando las necesidades del usuario con
las características del producto.
– Adapta el mobiliario y adecua las viviendas u otros inmuebles, relacionando las necesidades del usuario
con las características del producto de apoyo.
– Adapta productos de apoyo para la comunicación y la información, relacionando las necesidades del
usuario con las características del producto.
– Adapta productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos, relacionando las
necesidades del usuario con las características del producto.
“Biomecánica y patología aplicada”
El titular:
– Reconoce estructuras osteoarticulares, musculares y neurológicas, identificando su morfología y
definiendo sus características anatomofisiológicas
– Analiza la biomecánica de los segmentos anatómicos, identificando parámetros clínicos utilizando
instrumental específico.
– Identifica la patología ortopédica, relacionándola con los tratamientos ortoprotésicos.
– Identifica la patología quirúrgica radical de aparto locomotor, reconociendo
amputaciones
desarticulaciones y relacionándolas con los tratamientos ortoprotésicos.

y

“Atención psicosocial”
El titular:
– Apoya psicológicamente al usuario, detectando actitudes y estados emocionales derivados de su
patología.
– Orienta al usuario en el proceso de adaptación a la prótesis, identificando las influencias socioculturales.
– Aplica técnicas de comunicación a lo largo de todo el proceso, empleando distintos tipos de lenguaje.
– Atiende reclamaciones presentadas por los usuarios, reconociendo y aplicando criterios y
procedimientos de actuación.
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–

Reconoce el ámbito de intervención, detallando sus funciones en los programas de rehabilitación.

“Anatomofisiología y patología básicas”
El titular:
– Reconoce la estructura jerárquica y la organización general del organismo, describiendo sus unidades
estructurales y relaciones según especialización.
– Localiza estructuras anatómicas, diferenciando los sistemas convencionales de topografía corporal.
– Identifica los aspectos generales de la patología, describiendo los elementos del proceso dinámico de
enfermar y su relación con la clínica.
– Reconoce los sistemas relacionados con el movimiento, la percepción y la relación describiendo la
estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema nervioso, los sentidos y el aparato
locomotor.
– Reconoce los sistemas relacionados con la oxigenación y distribución, describiendo la estructura, el
funcionamiento y las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, el aparato respiratorio y la sangre
– Reconoce los sistemas relacionados con el metabolismo, describiendo la estructura, el funcionamiento y
las enfermedades del aparato digestivo y el aparato renal.
– Reconoce los sistemas que intervienen en la regulación interna del organismo y su relación con el
exterior, describiendo la estructura, el funcionamiento y las enfermedades del sistema endocrino, el
aparato genital y el sistema inmunológico.
“Proyecto de ortoprótesis y productos de apoyo”
El titular:
– Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
– Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las
fases que lo componen.
– Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.
– Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección
de variables e instrumentos empleados.
– Detalla los procedimientos legales para ser fabricante de productos sanitarios a medida, la puesta en el
mercado de los productos y la autorización de establecimientos de venta y adaptación, de acuerdo con la
normativa sanitaria vigente.
“Formación y orientación laboral”.
El titular:
– Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas
de aprendizaje a lo largo de la vida.
– Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los
objetivos de la organización.
– Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en
los diferentes contratos de trabajo.
– Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
– Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
– Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
– Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico superior en ortoprótesis y productos de apoyo.
“Empresa e iniciativa emprendedora”.
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados
de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores éticos.
– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”.
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
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–
–
–
–
–
–
–
–

Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Gestiona el establecimiento ortoprotésico, efectuando operaciones referidas a la documentación
administrativa y sanitaria.
Fabrica piezas, reconociendo materiales, seleccionando herramientas y equipos y manejando
máquinas.
Identifica mecanismos de corrección o sustitución funcional, relacionándolos con los resultados de la
evaluación funcional del usuario.
Diseña productos ortoprotésicos, aplicando técnicas de dibujo asistido por ordenador y obteniendo
moldes de las zonas anatómicas.
Adapta ortesis en serie, ajustándolas a la prescripción y a las características anatomofuncionales y
psicosociales del usuario.
Elabora ortesis y prótesis, aplicando protocolos establecidos de fábrica.
Adapta y, en su caso, elabora productos de apoyo, manejando los equipos y herramientas adecuadas y
relacionando las necesidades del usuario con las características del producto.
EMPLEOS QUE SE PUEDEN DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO

El técnico superior en Ortorpótesis y Productos de apoyo ejerce su actividad en el sector socio-sanitario,
subsector de la ortopedia técnica, como técnico o responsable técnico de los establecimientos con servicio de
fabricación a medida o de adaptación individualizada de productos ortoprotésicos y productos de apoyo; en el
sector industrial, ejerce su cometido como técnico de fabricación, bajo la supervisión del responsable técnico, en
las empresas de fabricación seriada de productos sanitarios, tanto productos ortoprotésicos, como productos de
apoyo. También, como técnico de las empresas de fabricación seriada de productos de apoyo que no tienen la
consideración de productos sanitarios; formando parte de equipos multidisciplinares en instituciones de
investigación, desarrollo e innovación o como personal sanitario no facultativo de los centros e instituciones
sanitarias públicos y privados, así como en centros e instituciones sociosanitarias; asimismo, podrá ejercer su
actividad como fabricante de productos ortoprotésicos a medida, en régimen de autónomo o previa constitución
de una empresa, mediante la obtención de la licencia correspondiente.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnico superior en ortoprotésica.
Técnico ortopédico.
Técnico en productos de apoyo.
Técnico en adecuación del entorno y accesibilidad.
Responsable técnico de establecimientos de adaptación y/o distribución de productos ortoprotésicos.
Técnico de la fabricación en serie de productos ortoprotésicos y productos de apoyo.
Responsable técnico de la fabricación a medida de productos ortoprotésicos y productos de apoyo.
Responsable técnico de taller de ortopedia hospitalario.
Visitador/promotor sanitario.
Asesor de productos y servicios del sector.
EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO

Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el
Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional).
•
NACIONAL: Educación superior no universitaria.
•
INTERNACIONAL:
•
Nivel 5b de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE5b).
•
Nivel 5 del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF5).
Requisitos de acceso: Título de Bachiller o Certificado de haber superado la prueba de acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Se podrá acceder a cualquier estudio universitario.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
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Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: Real Decreto 905/2013, de 22 de noviembre de 2013, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Ortorpótesis y Productos de Apoyo y se fijan las
correspondientes enseñanzas mínimas.
Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo
validez jurídica alguna.

FORMACIÓN DEL TÍTULO OFICIALMENTE RECONOCIDO
MÓDULOS PROFESIONALES DEL REAL DECRETO DEL TÍTULO

CRÉDITOS
ECTS

Tecnología industrial aplicada a la actividad ortoprotésica

10

Diseño y moldeado anatómico

10

Adaptación de ortesis prefabricadas

6

Elaboración y adaptación de productos ortésicos a medida

12

Elaboración y adaptación de prótesis externas

12

Adaptación de productos de apoyo

10

Biomecánica y patología aplicada

12

Atención psicosocial

6

Anatomofisiología y patología básicas
Proyecto de ortoprótesis y productos de apoyo
Formación y orientación laboral.

6
5
5

Empresa e iniciativa emprendedora.

4

Formación en Centros de Trabajo.

22
TOTAL CRÉDITOS

120
DURACIÓN OFICIAL DEL TÍTULO (HORAS)

2000

* Las enseñanzas mínimas del título reflejadas en la tabla anterior, 55%, son de carácter oficial y con validez en
todo el territorio nacional. El 45% restante pertenece a cada Comunidad Autónoma y se podrá reflejar en el
Anexo I de este suplemento.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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