
Suplemento del BOE núm. 238 Miércoles 5 octubre 2005 433

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio de radioterapia de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de realizar los procedimientos 
de protección radiológica hospitalaria, bajo la supervisión 
del facultativo, que se acreditará mediante la forma 
siguiente:

Formación académica de licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes. 

 ANEXO CXXVIII

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ORTOPROTÉSICA

Familia Profesional: Sanidad

Nivel: 3

Código: SAN128_3

Competencia general: Proyectar y definir ortesis, pró-
tesis, ortoprótesis y ayudas técnicas; organizar, progra-
mar y supervisar la fabricación y adaptación de las mis-
mas al paciente/usuario, asegurando el cumplimiento de 
las especificaciones establecidas por la normativa y por la 
prescripción oficial correspondiente; así como, dirigir y/o 
gestionar el establecimiento ortoprotésico.

Unidades de competencia:
UC0395_3: Gestionar un establecimiento ortoproté-

sico organizando los procesos generales y los sistemas 
de control sanitario.

UC0396_3: Valorar las características anatómicas, bio-
mecánicas y patológicas del segmento tributario de trata-
miento ortoprotésico, adecuando el producto a las necesi-
dades del paciente o usuario, ajustándose a la 
prescripción.

UC0397_3: Fabricar piezas básicas de productos orto-
protésicos, aplicando diferentes técnicas de tratamiento, 
mecanizado y unión de materiales para obtener produc-
tos idóneos estructuralmente.

UC0398_3: Proyectar, elaborar y adaptar ortesis.
UC0399_3: Proyectar, elaborar y adaptar prótesis 

externas.
UC0400_3: Proyectar, elaborar y adaptar ayudas técni-

cas para la vida diaria.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-

nal en el sector sanitario, en organismos e instituciones 
del ámbito público y en empresas privadas, en el área de 
atención directa al paciente o usuario en los estableci-
mientos de ortopedia, mediante procesos de venta, adap-
tación y fabricación de productos ortoprotésicos y ayudas 
técnicas. Puede integrarse en un equipo multidisciplinar 
formado por personal sanitario, asistentes sociales y 
otros técnicos de su nivel, coordinado y dirigido por un 
facultativo.

También puede desarrollar su actividad en el sector 
industrial, en el área de producción, como responsable de 
la producción en serie de ortesis y prótesis.

Así mismo, puede trabajar en establecimientos desti-
nados a la distribución ortoprotésica como representante 
o visitador médico de ortopedia.

Su actividad profesional está sometida a regulación 
por la Administración sanitaria estatal.

Sectores productivos:
Sector sanitario privado y público.
Sector industrial de fabricación y distribución de pro-

ductos ortoprotésicos.
Sector de ventas de bienes y servicios.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:
Técnico superior en ortoprotésica.
Técnico ortopédico.
Especialista en ortopedia.
Representante / visitador médico de ortopedia.
Especialista en fabricación de ortesis, prótesis y orto-

prótesis.
Vendedor con adaptación individualizada de ayudas 

técnicas y productos ortoprotésicos seriados.
Especialista en la elaboración de productos ortoproté-

sicos y ayudas técnicas a medida.
Visitador médico con tareas de asesoramiento en 

ortoprótesis y ayudas técnicas.
Técnico Garante de un establecimiento ortoprotésico 

o de taller ortoprotésico hospitalario.
Especialista de taller de ortopedia hospitalario.

Formación asociada: (960 horas).
Módulos Formativos:
MF0395_3: Gestión de un establecimiento ortoproté-

sico (120 horas).
MF0396_3: Anatomía, biomecánica y patología aplica-

das a la actividad ortoprotésica (150 horas).
MF0397_3: Tecnología mecánica aplicada a la activi-

dad ortoprotésica (120 horas).
MF0398_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

ortesis (240 horas).
MF0399_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

prótesis externas (180 horas).
MF0400_3: Proyección, elaboración y adaptación de 

ayudas técnicas (150 horas).

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: GESTIONAR UN ESTABLECIMIENTO 
ORTOPROTÉSICO ORGANIZANDO LOS PROCESOS GENERALES Y LOS 

SISTEMAS DE CONTROL SANITARIO

Nivel: 3

Código: UC0395_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar la estructura, las instalaciones y el fun-

cionamiento de un establecimiento sanitario de ortopro-
tésica, según la normativa vigente.

CR1.1 Los recursos humanos del establecimiento 
sanitario de ortopedia garantizan la posibilidad de prestar 
una atención adecuada al paciente.

CR1.2 Las características sanitarias de los productos 
adaptados garantizan la utilidad terapéutica de los mis-
mos.

CR1.3 Las instalaciones y el equipamiento del esta-
blecimiento ortoprotésico son aptos para la obtención de 
las licencias administrativas pertinentes.

CR1.4 Las diferentes zonas del establecimiento de 
ortopedia se organizan, para atender las necesidades de 
toma de medida, de adaptación, diseño y elaboración de 
ortoprótesis.

CR1.5 La confidencialidad se garantiza en todo el 
proceso de atención sanitaria al paciente o usuario.

CR1.6 Las características físicas, psíquicas y sociales 
del paciente o usuario, se contemplan durante todo el 
proceso de atención al mismo.
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CR1.7 Los datos clínicos del paciente o usuario se 
archivan en la base de datos general del establecimiento 
ortoprotésico, siguiendo la normativa vigente.

RP2: Adaptar los sistemas de trabajo a las característi-
cas de las prestaciones ortoprotésicas y sus catálogos de 
especialidades, de acuerdo a las exigencias de las Admi-
nistraciones Públicas Nacionales así como de la Unión 
Europea.

CR2.1 Las normas generales del estado y de las 
comunidades autónomas en materia de prestaciones 
sanitarias, se analizan para adaptarlas en el estableci-
miento de ortoprotésica.

CR2.2 Los sistemas de prestaciones ortoprotésicas 
se implementan en el plan de funcionamiento de la 
empresa.

CR2.3 Los catálogos de prestaciones se identifican 
para aplicarlos en el establecimiento ortoprotésico.

CR2.4 La sistemática general de la prestación orto-
protésica se incorpora al funcionamiento de la empresa 
de ortopedia.

RP3: Organizar el funcionamiento de la empresa, 
según las necesidades de demandas asistenciales en 
ortoprotésica.

CR3.1 Las diferentes normativas europeas y nacio-
nales que afectan a la ortoprotésica española se identifi-
can para su aplicación.

CR3.2 Se valora la importancia de la participación 
del profesional en ortoprotésica en un equipo sanitario 
multidisciplinar, para integrarse adecuadamente en el 
funcionamiento del mismo.

CR3.3 El funcionamiento de las diferentes áreas 
sanitarias relacionadas con la empresa ortoprotésica se 
analiza con la finalidad de ofrecer un servicio acorde a sus 
demandas.

CR3.4 El funcionamiento de la empresa ortoproté-
sica se analiza para contemplar la posibilidad de prestar 
servicios a los distintos sectores relacionados.

RP4: Desarrollar los sistemas de calidad y control del 
producto sanitario siguiendo los protocolos establecidos.

CR4.1 La documentación técnica y los procesos nor-
malizados de trabajo, para cada producto y fase, se elabo-
ran atendiendo a las normativas establecidas.

CR4.2 Las órdenes de fabricación permiten el control 
de la trazabilidad del producto sanitario ortoprotésico.

CR4.3 Los procesos de fabricación del producto orto-
protésico se verifica que cumplan los siguientes requisi-
tos:

Adecuación de las instalaciones, maquinarias y herra-
mientas.

Adaptación a la documentación técnica elaborada y 
conformidad con los procesos normalizados de trabajo.

Confección del archivo documental general del 
paciente.

Cumplimiento de los requisitos esenciales como pro-
ducto sanitario.

Actualización de los servicios de control, seguridad, 
reclamaciones y retirada del mercado.

CR4.4 La fabricación permite cumplir con los plazos 
de entrega y satisfacer las necesidades terapéuticas pres-
critas, así como la certificación de conformidad.

RP5: Planificar y gestionar el almacenaje y la reposi-
ción de materias primas y productos terminados, para 
garantizar, en todo momento, la actividad del estableci-
miento.

CR5.1 Se controla el inventario de materias primas 
empleadas en todo el proceso de elaboración de produc-
tos ortoprotésicos a medida.

CR5.2 Se controla el inventario de productos termi-
nados.

CR5.3 Se reponen los déficits de materias primas y 
de productos terminados.

CR5.4 Se gestiona con los diferentes proveedores 
las condiciones de compra, los plazos de entrega y las 
formas de pago de los productos que forman el almacén 
del establecimiento ortoprotésico.

RP6: Supervisar los sistemas de gestión contable y las 
obligaciones mercantiles de la empresa.

CR6.1 Se supervisa que el sistema contable se acoge 
a la legalidad vigente.

CR6.2 Se planifica el calendario de obligaciones fis-
cales estatales, autonómicas y municipales.

CR6.3 Se organiza la obligación y la responsabilidad 
laboral de la empresa.

CR6.4 Se organizan y gestionan los diferentes siste-
mas de aseguramiento de la actividad y del patrimonio de 
la empresa.

RP7: Organizar los sistemas de obtención de costes de 
los productos que la empresa pone en el mercado.

CR7.1 Se desarrolla un sistema de obtención de los 
costes de los productos ortoprotésicos.

CR7.2 Se contempla el coste de la mano de obra.
CR7.3 Se obtiene el valor de los materiales emplea-

dos en el proceso de fabricación y de adaptación.
CR7.4 Se contemplan los costes directos e indirectos 

de la empresa.
CR7.5 Se obtiene el precio final del producto.

RP8: Desarrollar los sistemas de atención comercial, 
potenciando los servicios que presta el establecimiento al 
paciente/usuario.

CR8.1 Se posiciona al establecimiento ortoprotésico 
en la zona de influencia.

CR8.2 Se establecen contactos comerciales con los 
diferentes centros sanitarios prescriptores de la zona.

CR8.3 Se planifican las actuaciones comerciales del 
establecimiento en relación a los diferentes agentes que 
repercuten en su actividad.

CR8.4 Se planifican sesiones informativas y accio-
nes de transmisión de información por diferentes medios 
para hacer llegar el catálogo de productos del estableci-
miento a los posibles prescriptores y usuarios.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sistemas informáticos de ges-

tión. Equipos audiovisuales. Programas aplicados a la 
organización de la producción.

Productos y resultados: Documentación técnica de 
fabricación a medida. Documentación técnica de estable-
cimientos sanitarios de ortopedia. Catalogo de prestacio-
nes de ortoprotésica. Sistemas de costes de producto 
final. Catalogo comercial.

Información utilizada o generada: Normativa comuni-
taria, estatal y en su caso autonómica sobre:

Ley General de Sanidad.
Protección de datos de carácter personal.
Prevención de riesgos laborales, así como su regla-

mento y normas de aplicación.
La autonomía del paciente y derechos y obligaciones 

en materia de información y documentación clínica.
Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
Ordenación de profesiones sanitarias.
Productos sanitarios.
Autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios.
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Criterios para la concesión de licencias de funciona-
miento a los fabricantes de productos sanitarios a 
medida.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: VALORAR LAS CARACTERÍSTICAS 
ANATÓMICAS, BIOMECÁNICAS Y PATOLÓGICAS DEL SEGMENTO 

TRIBUTARIO DE TRATAMIENTO ORTOPROTÉSICO, ADECUANDO EL 
PRODUCTO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE O USUARIO, 

AJUSTÁNDOSE A LA PRESCRIPCIÓN

Nivel: 3

Código: UC0396_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar las regiones anatómicas del usuario o 

paciente para tomar correctamente las medidas antropo-
métricas y elaborar adecuadamente el producto.

CR1.1 Las estructuras anatómicas osteomusculares 
se identifican para tomar las medidas antropométricas 
requeridas.

CR1.2 La función articular del segmento estudiado 
se comprueba para adaptar el material ortoprotésico.

CR1.3 Las características anatómicas del segmento 
anatómico se tienen en cuenta a la hora de la proyección 
del producto ortoprotésico.

CR1.4 El proyecto ortoprotésico se adecúa a las 
características anatómicas del paciente, evitándose posi-
bles iatrogenias.

CR1.5 Las medidas antropométricas se realizan ade-
cuadamente asegurando la correcta adaptación del mate-
rial al segmento anatómico tributario de tratamiento 
ortoprotésico.

RP2: Revisar el estado morfológico y funcional del 
segmento anatómico sobre el que se va a actuar, asegu-
rando la optimización del producto a las necesidades del 
paciente.

CR2.1 La exploración del segmento anatómico se 
realiza con la profesionalidad requerida, preservando la 
dignidad del paciente y la confidencialidad de los datos 
recogidos.

CR2.2 Se verifica que la prescripción corresponde a 
la patología diagnosticada por el facultativo con el fin de 
prevenir una mala praxis.

CR2.3 Se comprueba que el producto ortoprotésico 
se adecua a las necesidades morfológicas y funcionales 
del paciente.

CR2.4 Se verifica que el producto ortoprotésico con-
sigue la finalidad para la que fue prescrito.

CR2.5 Se confirma la adecuada adaptación del pro-
ducto ortoprotésico al segmento anatómico tratado y la 
confortabilidad del paciente.

RP3: Identificar la biomecánica del segmento anató-
mico a tratar, asegurándose de que la mecánica del pro-
ducto ortoprotésico se adecua a la misma.

CR3.1 La biomecánica del segmento a tratar se reco-
noce, permitiendo la correcta valoración del mismo.

CR3.2 La biomecánica osteoarticular del segmento 
se identifica, con la finalidad de concretar las posibilida-
des mecánicas del producto.

CR3.3 Las alteraciones biomecánicas ocasionadas 
por la enfermedad se reconocen, permitiendo compren-
der la finalidad de la prescripción médica.

CR3.4 El diseño del producto se realiza en función de 
las alteraciones biomecánicas existentes, para asegurar 
una funcionalidad adecuada.

CR3.5 Se comprueba que las características mecáni-
cas del producto son adecuadas a las alteraciones biome-
cánicas diagnosticadas.

RP4: Identificar las patologías susceptibles de trata-
miento ortoprotésico, para asegurar la consecución de los 
objetivos del mismo.

CR4.1 Los datos de la anamnesis y de la exploración 
médica del paciente se comprueba que son suficientes 
para la elaboración del producto.

CR4.2 El tratamiento ortoprotésico se asocia al diag-
nóstico prescrito.

CR4.3 La concordancia entre el producto prescrito y 
la patología se comprueba que es correcta.

CR4.4 El producto ortoprotésico se elabora y/o 
adapta de acuerdo a la patología del paciente, consiguién-
dose optimizar el tratamiento.

CR4.5 Las características del producto elaborado se 
recogen en un informe, para dejar constancia en el histo-
rial del paciente.

RP5: Identificar las patologías más frecuentes en el 
segmento anatomofuncional afectado para asegurar una 
correcta aplicación técnica de los productos.

CR5.1 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les del complejo tobillo-pie se tratan con las técnicas 
específicas, en función de los objetivos del tratamiento.

CR5.2 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les de piernas y rodillas se tratan con las técnicas especí-
ficas, en función de los objetivos del tratamiento.

CR5.3 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les de las caderas se tratan con las técnicas específicas, en 
función de los objetivos del tratamiento.

CR5.4 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les de la columna vertebral se tratan con las técnicas 
específicas en función de los objetivos del tratamiento.

CR5.5 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les del complejo muñeca-mano se tratan según las técni-
cas, específicas en función de los objetivos del trata-
miento.

CR5.6 Las patologías y alteraciones morfofunciona-
les del codo y del hombro se tratan con las técnicas espe-
cíficas en función de los objetivos del tratamiento.

Contexto profesional:
Medios de producción: Sala de atención y visita de 

pacientes/usuarios. Material y elementos de toma de 
medidas. Podógrafo. Negatoscopios. Material de higiene 
para el enfermo. Espejos. Camilla.

Productos y resultados: Ficha técnica ortoprotésica del 
paciente. Proyecto de material ortoprotésico a elaborar.

Información utilizada o generada: Atlas de anatomía. 
Atlas de prótesis y ortesis. Tratado de patología ortopé-
dica. Historias o fichas clínicas. Hojas de trabajo. Protoco-
los de tomas de medida. Estudios complementarios.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: FABRICAR PIEZAS BÁSICAS DE PRODUCTOS 
ORTOPROTÉSICOS, APLICANDO DIFERENTES TÉCNICAS DE TRATAMIENTO, 

MECANIZADO Y UNIÓN DE MATERIALES PARA OBTENER PRODUCTOS 
IDÓNEOS ESTRUCTURALMENTE

Nivel: 3

Código: UC0397_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Reconocer los materiales empleados en la elabo-

ración y la adaptación de productos ortoprotésicos, 
siguiendo las normas de control de productos sanitarios.

CR1.1 Los distintos tipos de materiales utilizados en 
ortoprotésica se conocen y clasifican.

CR1.2 El material seleccionado reúne los requisitos 
adecuados de rigidez, estabilidad y resistencia.

CR1.3 Los materiales permiten una correcta elabora-
ción del producto (conformado, mecanizado, roscado, 
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taladrado u otros), sin comprometer las propiedades ópti-
mas requeridas por el mismo.

CR1.4 Los materiales elegidos reúnen las cualidades 
óptimas para su uso en ortoprotésica: textura, color, peso, 
y poseen las propiedades mecánicas necesarias.

CR1.5 La interacción de los materiales seleccionados 
no compromete la viabilidad ni la operatividad del pro-
ducto.

RP2: Utilizar adecuadamente las herramientas, maqui-
narias y equipos en la elaboración y adaptación de pro-
ductos ortoprotésicos, siguiendo las normas de seguridad 
y de prevención de riesgos laborales específicas.

CR2.1 Las máquinas, herramientas y equipos, se 
conocen y supervisan previamente a su uso.

CR2.2 El lugar de trabajo reúne las condiciones apro-
piadas de seguridad e higiene (conexiones eléctricas, vías 
de evacuación, primeros auxilios, iluminación, ventila-
ción u otras), según la normativa vigente.

CR2.3 Las máquinas, herramientas y equipos selec-
cionados para la ejecución de los trabajos son los adecua-
dos.

CR2.4 La ubicación de todos los equipos, máquinas 
y herramientas es apropiada, y permite una sistemática 
de trabajo lógica.

CR2.5 La manipulación de herramientas, maquinas y 
equipos, se ajusta a las normas de seguridad laboral esta-
blecidas.

RP3: Analizar los distintos operadores de control elec-
tromecánico utilizados en la elaboración de productos 
ortoprotésicos, siguiendo las especificaciones técnicas.

CR3.1 Los mecanismos de control electromecánico 
se identifican correctamente, teniendo presente las posi-
bilidades de actuación (desplazamientos, transformación 
del movimiento, inversión del sentido de giro, fuerzas y 
momentos).

CR3.2 Los componentes eléctricos y electrónicos, se 
identifican correctamente.

CR3.3 El funcionamiento de los componentes eléc-
tricos y electrónicos se verifica que es correcto.

CR3.4 El sistema de control electromecánico se 
regula correctamente para operar dentro de los márgenes 
requeridos registrados en las especificaciones técnicas 
del proceso.

RP4: Aplicar las técnicas de mecanizado y de unión de 
materiales utilizadas en la elaboración de productos orto-
protésicos, de acuerdo al protocolo de trabajo estable-
cido.

CR4.1 La planificación, organización, distribución y 
secuenciación del proceso de trabajo, sigue el protocolo 
establecido para la elaboración de cada pieza y producto.

CR4.2 Las roscas realizadas a mano reúnen las con-
diciones de operatividad previstas.

CR4.3 Las uniones entre distintos elementos: fijas, 
desmontables, rígidas o articuladas, cumplen las condi-
ciones exigidas para el producto terminado.

CR4.4 Las uniones soldadas poseen las dimensiones 
y propiedades mecánicas previstas en el proyecto.

CR4.5 Los pasos previos a la realización de la solda-
dura, así como su ejecución, se ajustan al protocolo de 
trabajo establecido.

CR4.6 La soldadura se evalúa y se acepta o se 
rechaza según el aspecto externo de la misma, empleando 
en el caso de soldaduras de mayor complejidad, otros 
métodos de inspección más específicos.

RP5: Realizar los planos de fabricación de ortesis, pró-
tesis y ayudas técnicas, de acuerdo a las especificaciones 
técnicas y a los medios disponibles, previamente estable-
cidos.

CR5.1 Los planos definen y acotan el producto con 
los niveles de calidad requeridos.

CR5.2 Los planos aseguran la factibilidad de la fabri-
cación del producto, previendo las características preci-
sas de los medios de fabricación.

CR5.3 Los planos se realizan conforme a los códigos 
de normalización establecidos por el sector.

CR5.4 El número de planos, vistas, secciones, deta-
lles y control de las características del producto, permiten 
la definición de los procesos de producción.

CR5.5 Los planos se realizan mediante diseño asis-
tido por ordenador, cuando así sea preciso.

RP6: Evaluar los productos ortoprotésicos desde el 
punto de vista estructural y de resistencia mecánica ante 
los esfuerzos, siguiendo los protocolos establecidos.

CR6.1 Las dimensiones y los acabados de las piezas 
conformadas se ajustan, con suficiente fidelidad, al 
diseño realizado sobre planos o croquis.

CR6.2 Los puntos o zonas sometidas a una mayor 
tensión, se identifican correctamente en la evaluación.

CR6.3 Se prevén las zonas de mayor desgaste, de 
aparición de deformaciones y de fracturas, así como la 
posibilidad de minimizarlas en función de su uso y de la 
estructura específica del producto.

CR6.4 Se identifican correctamente las zonas some-
tidas a un mayor esfuerzo de un producto ortroprotésico 
ya utilizado.

CR6.5 El producto terminado se somete a las rectifi-
caciones pertinentes, siguiendo los protocolos de funcio-
namiento mecánico.

Contexto profesional:
Medios de producción: Herramientas de uso general y 

específicas de ortoprotésica. Taladradora de columna y 
portátil. Fresadora. Pulidora. Lijadora. Máquina de coser. 
Remachadora. Sierra eléctrica y caladora. Horno de mol-
deo para plástico. Máquina de control numérico. Siste-
mas informáticos de gestión. Trazadora. Termoplásticos. 
Termoendurecibles. Cueros. Resinas. Endurecedores. Ele-
mentos eléctricos y electrónicos. Piezas mecánicas. Meca-
nismos de ortoprótesis.

Productos y resultados: Clasificación de materiales. 
Herramientas y maquinarias utilizadas en ortoprotésica. 
Planos de productos ortoprotésicos. Materiales confor-
mados integrantes del producto final.

Información utilizada o generada: Técnicas de uso y 
ejecución de piezas y proyectos. Fichas y órdenes de tra-
bajo. Fichas de control de calidad de materiales y produc-
tos. Informe de materiales consumidos. Informe del 
estado de máquinas y equipos. Informe sobre cambios y 
correcciones sucedidas en el proceso. Ficha técnica y pla-
nos de los productos a fabricar. Métodos y procesos de 
fabricación. Normas, instrucciones y manual de calidad 
de la fabricación. Fichas de seguimiento y control. Manual 
de procedimientos y tiempos de realización. Sistema 
informático de control de herramientas y maquinarias. 
Programa informático de diseño asistido por ordenador.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4: PROYECTAR, ELABORAR Y ADAPTAR 
ORTESIS

Nivel: 3

Código: UC0398_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Seleccionar el prototipo de ortesis a partir de la 

prescripción médica, adaptándola a las características 
antropométricas del paciente y a las especificaciones téc-
nicas.
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CR1.1 Se selecciona la ortesis prescrita y se localiza 
en clasificaciones internacionales, interpretando adecua-
damente sus objetivos terapéuticos.

CR1.2 Se deciden las modificaciones que es preciso 
introducir en el diseño original de la ortesis, en aquellos 
casos que así lo aconsejen.

CR1.3 Se comprueba que la ortesis prescrita cumple 
las determinaciones técnicas de las normas internaciona-
les.

CR1.4 Se fijan las características técnicas que permi-
tan la construcción y la adaptación de la ortesis, en fun-
ción de las medidas antropométricas registradas, de las 
características del paciente y de la prescripción médica.

CR1.5 Se determina qué materiales y elementos son 
los adecuados para la elaboración de la ortesis, en fun-
ción de las características técnicas prefijadas.

CR1.6 Se eligen los materiales y elementos para la 
fabricación de la ortesis, teniendo en cuenta su grado de 
aprovechamiento y el coste final.

CR1.7 Se comprueba que las soluciones constructi-
vas adoptadas resuelven los problemas registrados en la 
prescripción médica.

RP2: Diferenciar las ortesis fabricadas en serie de las 
fabricadas a medida, seleccionando la que mejor se 
adapta a las necesidades del paciente y a la prescripción 
establecida.

CR2.1 Se analizan las ventajas e inconvenientes de 
las ortesis hechas a medida y de las fabricadas en serie, 
estableciendo la idoneidad de unas y otras en distintas 
situaciones.

CR2.2 Se eligen una u otra ortesis en función de la 
prescripción médica, de las características del paciente y 
de la patología que presente.

CR2.3 Se realiza el proceso de toma de medida pre-
ciso para la adaptación al paciente de las ortesis fabrica-
das en serie.

CR2.4 Se realiza el proceso de toma de medida pre-
ciso para la adaptación al paciente de las ortesis fabrica-
das a medida.

RP3: Tomar las medidas, referencias y formas de la 
zona anatómica sobre la que vaya a actuar la ortesis y 
registrarlas en los protocolos técnicos correspondientes.

CR3.1 Los parámetros anatómicos, antropométricos 
y las características funcionales del paciente, se comprue-
ban para fabricar y/o adaptar cada tipo de ortesis.

CR3.2 Se comprueba que las características del 
paciente corresponden con las especificaciones recogidas 
en la prescripción médica.

CR3.3 Se utiliza la técnica adecuada de toma de 
medida en ortésica.

CR3.4 Se marca la zona anatómica sobre la que va a 
actuar la ortesis.

CR3.5 Se protege, la zona previamente identificada, 
con los medios de aislamiento precisos según los requisi-
tos funcionales necesarios.

CR3.6 Se utilizan los instrumentos, equipos y técni-
cas de medidas adecuados aplicando las fuerzas confor-
madoras necesarias y empleando los instrumentos de 
corte precisos.

CR3.7 Se registran en el protocolo correspondiente 
las características observadas del paciente así como todas 
las medidas tomadas.

RP4: Proyectar la ortesis determinando los planos de 
fabricación idóneos, según las especificaciones técnicas 
del proceso y los medios de fabricación disponibles.

CR4.1 Se proyecta la ortesis indicando las correccio-
nes o rectificaciones oportunas según los protocolos téc-
nicos correspondientes.

CR4.2 Se comprueba que en el diseño se han indi-
cado las zonas y puntos más relevantes para la ubicación 
de los elementos mecánicos que ejercen las acciones de 
contención, corrección o ayuda, conforme a los códigos 
de normalización del sector.

CR4.3 El diseño definitivo se adecúa a la prescrip-
ción médica, a las características antropométricas del 
paciente y a las funciones biomecánicas requeridas.

CR4.4 Los planos de fabricación definen y acotan el 
producto con los niveles de calidad requeridos.

CR4.5 Los planos aseguran la factibilidad de la fabri-
cación del producto, teniendo en cuenta las característi-
cas de los medios de fabricación.

RP5: Obtener el modelo físico de la ortesis a partir del 
patrón o medida de la zona anatómica del paciente.

CR5.1 Se utilizan los instrumentos, equipos y técni-
cas necesarias para la obtención del modelo físico (positi-
vado del molde).

CR5.2 Se separa el modelo físico (positivo del molde) 
de la pieza base, fijándose en el banco de trabajo de 
forma que permita su adecuada utilización.

CR5.3 Se toman las medidas del modelo físico o 
diseño definitivo, para confeccionar los patrones y trasla-
darlos al material a utilizar, determinando la cantidad y el 
tamaño necesario.

CR5.4 Se revisa y prepara la maquinaria y/o las 
herramientas a utilizar, según las características del pro-
ducto, sometiendo los materiales al proceso técnico des-
crito para su mecanización.

CR5.5 Se moldea, adapta y/o conforma el material 
sobre el modelo físico o el diseño definitivo con la maqui-
naria o herramienta necesarias.

CR5.6 Se mezclan las cantidades necesarias de 
material para el proceso de transformación y/o de trata-
miento con objeto de alcanzar los grados de amortigua-
ción o dureza precisos.

CR5.7 Se aplican secuencialmente sobre el modelo 
físico los materiales (plásticos termoformables, cueros, 
resinas u otros) y/o los elementos prefabricados o a 
medida necesarios.

CR5.8 Se mecanizan (taladrado, rebajado, cortado, 
doblado) y conforman los materiales necesarios sobre la 
pieza base.

RP6: Ensamblar las piezas mecánicas y montar los 
mecanismos electrónicos y/o eléctricos de control de la 
ortesis, siguiendo los protocolos técnicos adecuados.

CR6.1 Se montan las diferentes piezas mecánicas 
que componen la ortesis en función de sus características 
técnicas y se comprueba que el grado de movilidad y fun-
cionalidad de las mismas se ajusta a las especificaciones 
de fabricación marcadas en el diseño.

CR6.2 Se colocan y/o fijan adecuadamente los 
medios de suspensión o encaje de la ortesis sobre la pieza 
provisional de prueba, para permitir su fijación al 
paciente.

CR6.3 Se montan, adaptan o insertan correctamente 
los mecanismos electrónicos y/o eléctricos de manejo y 
control de la ortesis, verificando que su ubicación permite 
el acceso cómodo del paciente a los mismos.

RP7: Realizar la prueba de la ortesis anotando las 
modificaciones necesarias para su corrección y adapta-
ción provisional.

CR7.1 Se comprueba durante la prueba que la alinea-
ción estática de la ortesis se corresponde con la alinea-
ción anatómica del paciente o usuario y, en caso contra-
rio, se identifican las correcciones necesarias para 
conseguir la alineación correcta, tales como:
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Longitud, altura o situación espacial de las barras, 
articulaciones, encaje o cualquier otro componente de la 
ortesis.

Recorte, adaptación y/o modificación del módulo, 
zona o componente de una ortesis de tronco.

CR7.2 Se comprueba en las diferentes fases de está-
tica y dinámica corporal, que la ortesis cumple los reque-
rimientos técnicos precisos:

En los sistemas de miembro superior o inferior se 
comprueba la perfecta alineación y ubicación de los pla-
nos articulares intervinientes, así como, las funciones de 
transmisión y/o descarga de presiones y cargas.

En los sistemas de tronco se comprueba la perfecta 
alineación de la ortesis, y que las presiones y correcciones 
necesarias se adecúan a las características propias de la 
ortesis.

CR7.3 Se anotan, en los protocolos correspondien-
tes, todas las incidencias observadas durante la prueba 
de la ortesis.

RP8: Realizar la alineación definitiva de la ortesis, 
estática y dinámica, modificándolas en función de los 
resultados de la prueba y procediendo al acabado de la 
misma.

CR8.1 Se desmonta la ortesis corrigiendo las deficien-
cias y montando los sistemas definitivos de alineación, 
anclaje, fijación y/o suspensión, hasta conseguir el grado 
correcto determinado durante la prueba de la ortesis.

CR8.2 Se realiza el proceso de acabado (pulido, cro-
mado) de las piezas metálicas.

CR8.3 Se recortan, rematan y pulen los plásticos o 
termoconformados.

CR8.4 Se guarnicionan (forrado, acolchado, pegado 
y cosido) las piezas de protección correspondientes.

RP9: Realizar la adaptación definitiva y el chequeo de 
la ortesis, obteniendo el visto bueno del facultativo y soli-
citando la conformidad del paciente.

CR9.1 Se comprueba que todas las incidencias 
detectadas en la prueba han sido valoradas y, en su caso, 
corregidas.

CR9.2 Se valoran la adaptación, la funcionalidad y la 
apariencia de la ortesis, de acuerdo a la normativa esta-
blecida y a las especificaciones del prescriptor.

CR9.3 Se solicita al paciente la conformidad por 
escrito en el documento correspondiente.

CR9.4 Se obtiene del prescriptor el visado de confor-
midad de la ortesis realizada, registrándolo en el soporte 
adecuado.

CR9.5 Se asumen las carencias de la ortesis en caso 
de no recibir el visto bueno del prescriptor y se corrigen 
oportunamente.

RP10: Informar al paciente de las características de la 
ortesis y de las revisiones periódicas precisas, atendiendo 
al programa de seguimiento establecido.

CR10.1 Se informa al paciente para que utilice de 
forma correcta la ortesis.

CR10.2 Se comprueba que el paciente sabe colo-
carse la ortesis en la posición adecuada.

CR10.3 Se comprueba que el paciente ha entendido 
perfectamente la información recibida sobre la ortesis y 
que no alberga dudas ni temores concernientes a su uso 
y/o mantenimiento.

CR10.4 Se informa al paciente de la necesidad de 
realizar controles periódicos de la ortesis, programando 
el plan de revisiones en función del tipo de la misma.

CR10.5 Se realiza el mantenimiento de la ortesis en 
función de la valoración efectuada en la revisión.

CR10.6 Se estima la necesidad del recambio ortésico 
y/o de la revisión médica.

Contexto profesional:
Medios de producción: Podoscopio. Pedígrafo. Plata-

forma dinamométrica. Plantillas instrumentadas. Antro-
pómetro. Sistema de fotogrametría. Fenol. Medidor de 
báscula pélvica. Tallímetro. Báscula. Goniómetro. Sierra 
de corte de plástico. Lápiz dermográfico. Medidores de 
anchos. Cinta métrica. Láser. Tijeras. Cizalla para esca-
yola. Pinzas de pato. Mesa de medición. Escayola. Vendas 
escayoladas. Papel. Calcetas. Cremas aislantes. Piezas de 
encaje. Cintas adhesivas. Herramientas de taller. Horno 
de moldeo para plástico. Sistema de vacío para termo-
conformado. Atornillador y taladradora neumática. Cuchi-
llas. Banco de finisaje. Máquina de pulido de metales. 
Máquina de chorreo para metales. Máquina de corte de 
piel. Remachadora. Máquina de coser. Máquina de con-
trol numérico. Lijadoras. Mesa de escayola. Tobera. Siste-
mas de alineadores. Fresadora. Torno. Termoplástico, Ter-
moconformables. Cuero. Resinas, Endurecedores. 
Colorantes. Calcetas. Siliconas. Reactivadotes. Elementos 
electrónicos. Piezas mecánicas. Visados de conformidad 
con la ortesis del paciente y del médico prescriptor. Plan 
de revisiones de la ortesis.

Productos y resultados: Medidas y molde de la ortesis. 
Diseño técnico. Diseño gráfico. Modelo físico. Ortesis con 
la calidad requerida según modelos reconocidos y con las 
adaptaciones y modificaciones especificadas: ortesis de 
tronco: fajas, lumbostatos, corsés, collarines cervicales; 
ortesis de miembro superior; ortesis de pie; ortesis de 
miembros inferiores; otras ortesis. Procesos y métodos 
normalizados de montaje de elementos ortésicos. Nor-
mas ISO adaptadas. Técnicas de entrevista. Valoración de 
la adaptación ortésica según las normas establecidas.

Información utilizada o generada. Protocolos de 
medida cumplimentados. Procedimientos de normaliza-
ción del diseño. Receta oficial de prescripción médica. 
Definición del producto ortésico. Listados de códigos de 
productos. Clasificaciones internacionales de ortesis y 
diseños ortésicos específicos. Planos de la ortesis con 
especificaciones técnicas. Moldes positivos. Prototipos. 
Protocolos para las pruebas. Test de chequeo para las 
pruebas.

UNIDAD DE COMPETENCIA 5: PROYECTAR, ELABORAR Y ADAPTAR 
PRÓTESIS EXTERNAS

Nivel: 3

Código: UC0399_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Seleccionar el prototipo indicado de prótesis a 

partir de la prescripción médica, adaptándola a las carac-
terísticas del paciente, y a las especificaciones técnicas.

CR1.1 Se verifica que la prótesis prescrita cumple las 
determinaciones técnicas de las normas y clasificaciones 
internacionales, se reconoce el diseño protésico prescrito 
y los módulos que la componen, así como la concordan-
cia con el objetivo terapéutico de la prescripción.

CR1.2 Se comprueba que la prótesis definida se 
ajusta a las indicaciones señaladas en la prescripción y a 
las solicitaciones mecánicas.

CR1.3 Se reconoce el proceso de toma de medida 
preciso para la adaptación al paciente de las prótesis 
fabricadas a medida.

CR1.4 Se fijan las características técnicas precisas 
para la construcción y adaptación de la prótesis, en fun-
ción de las medidas obtenidas, las características funcio-
nales del paciente y de las especificaciones de la prescrip-
ción médica.

CR1.5 Se eligen materiales y elementos para elabo-
rar el producto que respondan a las características estéti-
cas, de resistencia y funcionales establecidas.
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CR1.6 Los materiales y elementos seleccionados 
para la fabricación del producto, responden a los criterios 
de grado idóneo de aprovechamiento y de coste final de 
la prótesis aceptable.

CR1.7 Se comprueba que los problemas funcionales, 
biomecánicos y estéticos del paciente se resuelven, con-
forme a la prescripción médica, con las soluciones cons-
tructivas adoptadas.

RP2: Diseñar y/o adaptar la prótesis seleccionada, de 
acuerdo a las características físicas del paciente y a los 
protocolos técnicos correspondientes, tomando las medi-
das, referencias y formas de la zona anatómica sobre la 
que vaya a actuar la prótesis, registrándolas en los proto-
colos técnicos correspondientes.

CR2.1 Los parámetros anatómicos, antropométricos 
y las características funcionales del paciente, se identifi-
can para diseñar y/o adaptar cada tipo de prótesis.

CR2.2 Se comprueba que las características obser-
vadas en el paciente corresponden con las especificacio-
nes recogidas en la prescripción médica.

CR2.3 Se identifica y marca la zona anatómica sobre 
la que va a actuar la prótesis.

CR2.4 Se protege la zona previamente identificada 
con los medios de aislamiento precisos según los requisi-
tos funcionales necesarios.

CR2.5 Se utilizan los instrumentos, equipos y técni-
cas de medidas adecuados aplicando las fuerzas confor-
madoras necesarias y empleando los instrumentos de 
corte precisos.

CR2.6 Todas las medidas tomadas y las característi-
cas observadas en el paciente se registran en el protocolo 
correspondiente.

RP3: Realizar los planos de fabricación de la prótesis, 
considerando las especificaciones técnicas y los medios 
de fabricación disponibles.

CR3.1 Se proyecta la prótesis de acuerdo a los proto-
colos técnicos correspondientes, especificando las correc-
ciones o rectificaciones oportunas, en caso necesario.

CR3.2 Los planos de fabricación definen y acotan el 
producto con los niveles de calidad requeridos, teniendo 
en cuenta las características de los medios de fabricación 
y asegurando la factibilidad del proceso y del producto.

CR3.3 Se indican, en los planos de fabricación, las 
zonas y puntos más relevantes para ubicar los elementos 
mecánicos conforme a los códigos de normalización del 
sector ortoprotésico.

CR3.4 El diseño definitivo se adecúa a la prescrip-
ción médica, a las características antropométricas del 
paciente y a la funcionalidad requerida.

RP4: Obtener el modelo físico de la prótesis a partir de 
las medidas antropométricas del paciente.

CR4.1 Se utilizan los instrumentos, equipos y técni-
cas necesarios para la obtención del modelo físico (positi-
vado del molde).

CR4.2 Se separa el modelo físico (positivo del molde) 
de la pieza base, fijándose en el banco de trabajo de 
forma que permita su adecuada utilización.

CR4.3 Se toman las medidas del modelo físico o 
diseño definitivo para confeccionar los patrones y trasla-
darlos al material a utilizar, determinando la cantidad y/o 
el tamaño necesario.

CR4.4 Se revisa y prepara la maquinaria y/o herra-
mientas a utilizar según las características del producto, 
sometiendo los materiales al proceso técnico descrito 
para su mecanización.

CR4.5 Se moldea, adapta y/o conforma el material 
sobre el modelo físico o el diseño definitivo con la maqui-
naria o herramienta necesarias.

CR4.6 Se mezclan las cantidades necesarias de 
material para el proceso de transformación y/o trata-
miento, con objeto de alcanzar los grados de amortigua-
ción o dureza adecuados.

CR4.7 Sobre el modelo físico se aplican los materia-
les, y/o elementos prefabricados o a medida necesarios, 
de forma secuencial.

CR4.8 Se mecanizan (taladrado, rebajado, cortado, 
doblado) y conforman los materiales necesarios sobre la 
pieza base.

RP5: Ensamblar las piezas mecánicas, fijar los medios 
de suspensión, montar o adaptar los mecanismos electró-
nicos y/o eléctricos de control de la prótesis, siguiendo los 
protocolos técnicos correspondientes.

CR5.1 Se montan las diferentes piezas mecánicas 
que componen la prótesis en función de sus característi-
cas técnicas y se comprueba que el grado de movilidad y 
funcionalidad de las mismas se ajusta a las especificacio-
nes de fabricación marcadas en el diseño.

CR5.2 Se colocan y/o fijan adecuadamente los 
medios de suspensión o encaje de la prótesis sobre la 
pieza provisional de prueba, para permitir su fijación al 
paciente.

CR5.3 Se montan, adaptan o insertan correctamente 
los mecanismos electrónicos y/o eléctricos de manejo y 
control de la prótesis, verificando que su ubicación per-
mite el acceso cómodo del paciente a los mismos.

RP6: Realizar la prueba de la prótesis anotando las 
modificaciones necesarias para su corrección y adapta-
ción provisional.

CR6.1 Se comprueba durante la prueba que la ali-
neación estática de la prótesis se corresponde con la ali-
neación anatómica del paciente y, en caso contrario, se 
identifican las correcciones necesarias para conseguir la 
alineación correcta.

CR6.2 Se comprueba que la prótesis cumple los 
requerimientos técnicos precisos en los sistemas de 
miembro superior o inferior, comprobando la perfecta 
alineación y ubicación de los planos articulares en las 
diferentes fases de estática y dinámica corporal, así como 
las funciones de transmisión y/o descarga de presiones.

CR6.3 Se anotan en los protocolos correspondientes 
todas las incidencias observadas durante la prueba de la 
prótesis.

RP7: Realizar la alineación definitiva de la prótesis, 
estática y dinámica, modificándola en función de los 
resultados de la prueba y procediendo al acabado de la 
misma.

CR7.1 Se desmonta la prótesis corrigiendo las defi-
ciencias y montando los sistemas definitivos de alinea-
ción, anclaje, fijación y/o de suspensión, hasta conseguir 
el grado correcto de alineación determinado durante la 
prueba de la misma.

CR7.2 Se modifica la prótesis según las indicaciones 
observadas en la prueba.

CR7.3 Se fijan como definitivos los sistemas de ali-
neación, anclaje, fijación y/o suspensión incorporados en 
la prótesis

CR7.4 Se recortan, rematan y pulen los plásticos o 
los materiales termoconformados.

CR7.5 Se guarnicionan las piezas de protección 
correspondientes y se procede al forrado y finalización 
estética de la prótesis.

RP8: Realizar la adaptación definitiva y el chequeo de 
la prótesis, obteniendo el visto bueno del facultativo y 
solicitando la conformidad del paciente.
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CR8.1 Se comprueba que todas las incidencias 
detectadas en la prueba han sido valoradas y en su caso 
corregidas.

CR8.2 Se modifica, si fuese necesario, la alineación 
dinámica de la prótesis en función del reentrenamiento 
del paciente en el uso de la misma y de las observaciones 
aportadas por el facultativo.

CR8.3 Se valoran, en el chequeo de la prótesis, la 
adaptación, la funcionalidad y la apariencia de la misma, 
según la normativa.

CR8.4 Se solicita al paciente la conformidad por 
escrito en el documento correspondiente.

CR8.5 Se obtiene del prescriptor el visado de confor-
midad de la prótesis realizada, registrándolo en el soporte 
adecuado.

CR8.6 Se identifican las carencias de la prótesis, en 
caso de no recibir el visto bueno del prescriptor, corrigién-
dolas adecuadamente.

RP9: Informar al paciente acerca de las características 
técnicas, normas de uso, de mantenimiento y de la 
correcta colocación de la prótesis.

CR9.1 Se comprueba que el paciente asimila los 
conocimientos básicos para utilizar de forma correcta la 
prótesis.

CR9.2 Se comprueba que el paciente sabe colocarse 
la prótesis en la posición adecuada.

CR9.3 Se comprueba que el paciente ha entendido 
perfectamente la información recibida sobre la prótesis y 
que no alberga dudas ni temores concernientes a su uso 
y mantenimiento.

RP10: Realizar revisiones periódicas de la prótesis, 
atendiendo al programa de seguimiento del paciente.

CR10.1 Se informa al paciente de la necesidad de 
realizar controles periódicos de la prótesis.

CR10.2 Se programa el plan de revisiones en función 
del tipo de prótesis.

CR10.3 Se valora adecuadamente en cada sesión de 
revisión el estado y la funcionalidad de la prótesis.

CR10.4 Se realiza el mantenimiento de la prótesis en 
función de la valoración efectuada en la revisión.

CR10.5 Se estima la necesidad del recambio proté-
sico y/o de la revisión médica.

Contexto profesional:
Medios de producción: Plataforma dinamométrica. 

Antropómetro. Sistema de fotogrametría. Medidor de 
báscula pélvica. Tallímetro. Báscula. Goniómetro. Sierra 
de corte de plástico. Lápiz dermográfico. Medidores de 
anchos. Cinta métrica. Láser. Tijeras. Cizalla para esca-
yola. Pinzas de pato. Mesa de medición. Escayola. Vendas 
escayoladas. Papel. Calcetas. Cremas aislantes. Piezas de 
encaje. Cintas adhesivas. Herramientas de taller. Horno 
de moldeo para plástico. Sistema de vacío para termo-
conformado. Atornillador y taladradora neumática. Cuchi-
llas. Banco de finisaje. Máquina de corte de piel. Rema-
chadora. Máquina de coser. Máquina de control numérico. 
Lijadoras. Mesa de escayola. Tobera. Sistemas de alinea-
dores. Fresadora. Torno. Termoplástico, Termoconforma-
bles. Cuero. Resinas, Endurecedores. Colorantes. Calce-
tas. Siliconas. Reactivadotes. Elementos electrónicos. 
Piezas mecánicas. Visados de conformidad con la prótesis 
del paciente y del médico prescriptor. Plan de revisiones 
de la prótesis.

Productos y resultados: Prótesis con la calidad reque-
rida. Diseño modular según prescripción: sistemas de 
suspensión, encaje, articulaciones, piezas intermedias y 
pieza terminal, sistemas de cinematización de prótesis de 
miembro superior:

Prótesis de miembro superior: estéticas y funciona-
les.

Prótesis de miembro inferior.
Ortoprótesis.
Procesos y métodos normalizados de montaje de ele-

mentos protésicos, normas ISO adaptadas. Técnicas de 
entrevista (empatía, retroinformación). Valoración de la 
adaptación según las normas establecidas.

Información utilizada o generada.
Protocolo de medida cumplimentado. Procedimientos 

de normalización del diseño. Receta oficial de la prescrip-
ción médica. Protocolos de medida. Definición del pro-
ducto protésico. Características técnicas de componentes 
protésicos. Medidas de alineación del fabricante. Listados 
de códigos de productos. Planos de la prótesis con espe-
cificaciones técnicas. Moldes positivos. Prototipos. Proto-
colos para las pruebas. Test de chequeo para las pruebas. 
Alineación de banco y alineación dinámica de la prótesis.

UNIDAD DE COMPETENCIA 6: PROYECTAR, ELABORAR Y ADAPTAR 
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA VIDA DIARIA

Nivel: 3

Código: UC0400_3

Realizaciones profesionales y criterios de realización:
RP1: Identificar la ayuda técnica precisa para atender 

al paciente o usuario, de acuerdo a la clasificación nacio-
nal e internacional de discapacidades tributarias de este 
tipo de ayudas.

CR1.1 Se reconoce la clasificación de las discapaci-
dades subsidiarias de atención con ayudas técnicas.

CR1.2 Se reconoce la clasificación de ayudas técni-
cas en relación a las funciones que prestan: actividades 
de la vida diaria básicas e instrumentales.

CR1.3 Se identifican las ayudas técnicas prescritas 
por el médico, su función y objetivos.

CR1.4 Se identifican las ayudas técnicas precisas 
para cada lesión o necesidad funcional, según la clasifica-
ción internacional de la discapacidad.

RP2: Definir los aspectos relacionados con la calidad 
de vida y la accesibilidad que inciden en el diseño de las 
ayudas técnicas para la vida diaria de las personas con 
discapacidad.

CR2.1 Se valoran los aspectos objetivos y subjetivos 
que intervienen en la estimación de la calidad de vida, 
tales como: los aspectos objetivos dependientes del indi-
viduo y de las circunstancias externas inherentes 
(socioeconómicas, culturales, políticas) y el nivel de parti-
cipación social.

CR2.2 Se evalúan las formas de apoyo social posi-
bles así como los principales actores facilitadores del 
mismo, para informar adecuadamente al paciente o usua-
rio.

CR2.3 Se asesora al usuario sobre la ayuda técnica 
adecuada según el concepto de la accesibilidad integral y 
la supresión de barreras contempladas desde el ámbito 
de la edificabilidad, el urbanismo, el transporte público y 
la comunicación.

CR2.4 Se determina el tipo de ayuda técnica precisa 
de acuerdo con el concepto de diseño universal o diseño 
para todos.

RP3: Diseñar y adaptar la ayuda técnica precisa de 
acuerdo con las normas ISO específicas (EN ISO 9999).

CR3.1 Se diseña la ayuda técnica que precisa el indi-
viduo en relación con la realización de actividades domés-
ticas, tales como:

Preparación de alimentos, limpieza del menaje, comer, 
beber.

Mantenimiento de la postura corporal precisa.
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Administración y clasificación de medicinas.
Cuidado personal: lavarse y bañarse, vestirse, desves-

tirse.
Movilidad personal: para caminar (muletas, bastones, 

andadores), elementos de transporte (sillas y sistemas 
modulares de asientos); elementos de transferencia (ram-
pas, grúas de transferencia, salva escaleras, tablas, discos 
y escalas).

Comunicación e información del individuo: ayudas 
ópticas, máquinas de lectura de caracteres, teclados y 
sistemas de control, adaptaciones en el mobiliario esco-
lar.

Acondicionamiento de mobiliario y adaptaciones en 
la vivienda.

Actividades recreativas.

CR3.2 Se identifican los aspectos básicos de los sín-
dromes de mayor frecuencia en la edad senil que puedan 
precisar ayudas técnicas para la vida diaria, tales como:

Síndrome de inestabilidad: patrón de marcha y altera-
ciones en la postura.

Síndrome de caídas: factores de riesgo y medidas de 
prevención.

Síndrome de inmovilización: factores de riesgo y 
actuaciones preventivas.

Síndrome de úlceras por presión.

RP4: Determinar las características principales y de 
adaptación de las ayudas técnicas.

CR4.1 Se hace un estudio pormenorizado de las 
adaptaciones precisas en el hogar del paciente o usuario.

CR4.2 Se definen las soluciones relacionadas con la 
domótica que incidan favorablemente en el mejoramiento 
de la calidad de vida del individuo.

CR4.3 Se evalúa cuales de los dispositivos de trans-
ferencia, baño, transporte y trabajo se adaptan mejor a las 
necesidades del usuario.

RP5: Ensamblar las piezas mecánicas, fijar los puntos 
de anclaje y adaptar los mecanismos electrónicos y/o 
eléctricos de control de la ayuda técnica.

CR5.1 Se ensamblan los diferentes componentes 
mecánicos de la ayuda técnica comprobando la seguridad 
y funcionalidad de la misma.

CR5.2 Se colocan y/o fijan adecuadamente los 
medios de suspensión, fijación o anclaje, de la ayuda téc-
nica.

CR5.3 Se montan, adaptan o insertan correctamente, 
los mecanismos electrónicos y/o eléctricos de manejo y 
control de la ayuda técnica, verificando que su ubicación 
permite el acceso cómodo del paciente a los mismos.

RP6: Verificar que la funcionalidad de la ayuda técnica 
se corresponde con las expectativas inherentes a su 
diseño.

CR6.1 Se comprueba, durante la adaptación, que la 
ayuda técnica cumple las especificaciones de diseño pre-
vistas tales como: longitud, resistencia, altura y adaptabi-
lidad.

CR6.2 Se determinan los diferentes planos de mon-
taje, cuando la ayuda técnica necesite un soporte fijo, con 
las recomendaciones técnicas necesarias.

CR6.3 Se comprueba que el paciente presenta la fun-
cionalidad requerida para el uso de la ayuda técnica.

CR6.4 Se comprueba que la ayuda técnica permite al 
paciente realizar de forma más funcional la actividad o 
actividades propuestas.

RP7: Informar al paciente de las características técni-
cas, de mantenimiento y de las normas de uso de la 
ayuda técnica.

CR7.1 Se verifica que el paciente asimila los conoci-
mientos básicos para utilizar de forma correcta la ayuda 
técnica.

CR7.2 Se comprueba que el paciente utiliza la ayuda 
técnica adecuadamente.

CR7.3 Se comprueba que el paciente ha entendido 
perfectamente la información recibida sobre la ayuda téc-
nica y que no alberga dudas ni temores concernientes a 
su uso y mantenimiento.

RP8: Realizar revisiones periódicas de la ayuda técnica 
atendiendo al programa de seguimiento del paciente/
usuario.

CR8.1 Se informa al paciente de la necesidad de rea-
lizar el mantenimiento de la ayuda técnica de forma perió-
dica.

CR8.2 Se programa el plan de revisiones en función 
del tipo de ayuda técnica.

CR8.3 Se valora adecuadamente en cada sesión de 
revisión el estado y la funcionalidad de la ayuda técnica.

CR8.4 Se realiza el mantenimiento de la ayuda téc-
nica en función de la valoración efectuada en la revisión.

Contexto profesional:
Medios de producción: Clasificación internacional de 

ayudas técnicas. Clasificación internacional de discapaci-
dades. Catalogo de ayudas técnicas. Dispositivos domés-
ticos. Termoplásticos. Espumas plásticas. Sistemas eléc-
tricos.

Productos y resultados: Ayudas técnicas: Ayudas téc-
nicas a las actividades básicas de la vida diaria: a la bipe-
destación y la marcha, a la locomoción y el transporte, a 
las transferencias, al aseo, al vestido, al uso del baño, a la 
alimentación, a la comunicación, al decúbito y sedesta-
ción prolongadas. Ayudas técnicas a las actividades ins-
trumentales. Mejoría funcional del paciente referida a 
escalas generales y específicas.

Información utilizada o generada. Clasificaciones 
nacionales e internacionales de la discapacidad. Escalas 
de valoración geriátrica y de la discapacidad.

Módulo formativo 1: Gestión de un establecimiento 
ortoprotésico

Nivel: 3.
Código: MF0395_3.
Asociado a la UC: Gestionar un establecimiento orto-

protésico organizando los procesos generales y los siste-
mas de control sanitario.

Duración: 120 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar el sector ortoprotésico español, valorando 

aquellos aspectos normativos, competenciales y comer-
ciales, que puedan incidir en el ejercicio profesional.

CE1.1 Analizar las normativas especificas nacionales 
y europeas que afectan a la ortoprotésica y su repercu-
sión en el desarrollo de la actividad profesional.

CE1.2 Determinar las limitaciones, competencias y 
responsabilidades de un profesional en ortoprotésica, en 
referencia a las relaciones con el paciente / usuario y al 
desarrollo de la actividad profesional.

CE1.3 Valorar el papel del profesional en ortoproté-
sica dentro de un equipo multidisciplinar de atención 
integral al paciente, así como en las diferentes áreas sani-
tarias que requieren de su concurso.

CE1.4 Clasificar los diferentes tipos de empresas, 
estableciendo las cifras globales del sector ortoprotésico 
en España y en la Comunidad Autónoma respectiva.

CE1.5 Afrontar el análisis comercial de un estableci-
miento de ortoprotésica valorando los aspectos comer-
ciales y de relaciones con los diferentes agentes que inci-
den en la actividad ortoprotésica.



442 Miércoles 5 octubre 2005 Suplemento del BOE núm. 238

C2: Adecuar las instalaciones y el funcionamiento de 
un establecimiento sanitario ortoprotésico a la normativa 
especifica, con el objetivo de prestar la mejor atención al 
paciente/usuario.

CE2.1 Determinar las características de un centro 
ortoprotésico adaptándose a lo recogido en la normativa 
comunitaria, estatal y, en su caso autonómica, sobre esta-
blecimientos sanitarios.

CE2.2 Determinar las características de un centro de 
fabricación de productos ortoprotésicos a medida, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa 
comunitaria, estatal y, en su caso autonómica, sobre esta-
blecimientos sanitarios.

CE2.3 Valorar la adecuación de la estructura y del 
funcionamiento del establecimiento sanitario ortoproté-
sico a las necesidades de atención al paciente / usuario y 
sus demandas, contemplando factores clave, tales como: 
nivel de suficiencia, accesibilidad, confidencialidad, priva-
cidad, funcionalidad, iluminación, higiene, orden, ventila-
ción y seguridad.

CE2.4 Organizar los recursos humanos del gabinete 
o establecimiento de ortoprotésica, valorando factores 
tales como: nivel suficiente de atención al paciente / usua-
rio, necesidad de rotaciones, previsiones de atención 
hospitalaria, capacidad técnica, y aspectos psico-sociales 
del paciente / usuario.

CE2.5 Valorar si las diferentes áreas de atención al 
paciente, de toma de medidas, de adaptación y elabora-
ción de productos ortoprotésicos, se adecúan a las nor-
mas específicas sobre salud laboral y prevención de ries-
gos laborales.

CE2.6 Organizar los diferentes sistemas de archivos 
documentales, bases de datos de los pacientes / usuarios 
y facturación, observando las normas sobre protección y 
seguridad de datos.

C3: Adaptar los sistemas de prestaciones ortoprotési-
cas a las características del establecimiento sanitario orto-
protésico.

CE3.1 Identificar la organización nacional y autonó-
mica de la prestación ortoprotésica.

CE3.2 Analizar los diferentes decretos autonómicos 
que establecen los sistemas de prestaciones ortoprotési-
cas.

CE3.3 Clasificar las diferentes especialidades orto-
protésicas siguiendo las normas nacionales e internacio-
nales, adaptándolas a las exigencias de los sistemas de 
prestaciones seleccionados.

CE3.4 Realizar un catalogo de prestaciones propio 
contemplando los diferentes elementos que lo conforman 
(códigos, descripciones, terapéutica, plazos, costes, apor-
taciones, importes, garantías, renovaciones, observacio-
nes, ficha técnica).

CE3.5 En un supuesto práctico debidamente caracte-
rizado: desarrollar el sistema de prestaciones autonómico 
seleccionado, en el establecimiento ortoprotésico especí-
fico.

C4: Aplicar los sistemas de calidad y de control sanita-
rio a las actividades de adaptación y fabricación de los 
productos sanitarios ortoprotésicos.

CE4.1 Aplicar las directivas europea y española refe-
rentes a productos sanitarios a los sistemas de adapta-
ción y fabricación a medida de productos ortoprotésicos.

CE4.2 Elaborar la documentación técnica y los pro-
cesos normalizados de trabajo establecidos en las directi-
vas europea y nacional vigentes.

CE4.3 Organizar el sistema de control de materias 
primas, ordenes de fabricación, lotes, trazabilidad, quejas 
y retirada del mercado conforme a la normativa especí-
fica vigente.

CE4.4 Elaborar los documentos de «requisitos esen-
ciales de productos sanitarios» establecidos en la norma-
tiva específica vigente.

CE4.5 Organizar el sistema de «archivo documental 
del producto a medida», definiendo el contenido de la 
«declaración de conformidad», conforme a la normativa 
específica vigente.

CE4.6 Completar la «autorización administrativa de 
fabricante a medida» de un establecimiento sanitario 
ortoprotésico, destacando el papel del técnico garante.

CE4.7 Desarrollar un sistema de obtención de costes 
contemplando los procesos seguidos para la adaptación y 
fabricación de productos ortoprotésicos.

C5: Organizar el almacenaje general del estableci-
miento ortoprotésico.

CE5.1 Definir los métodos y condiciones de almace-
namiento de las materias primas y de los productos ter-
minados.

CE5.2 Planificar los métodos de control del inventa-
rio de existencias.

CE5.3 Identificar las necesidades de reposición.
CE5.4 Efectuar los pedidos en base a las necesida-

des de reposición.
CE5.5 Planificar el calendario de pedidos evaluando 

el valor de compra, los plazos de entrega y la forma de 
pago de la mercancía.

C6: Definir las diferentes obligaciones mercantiles, 
fiscales, laborales, impositivas y de seguridad, para el 
funcionamiento correcto del establecimiento ortoproté-
sico.

CE6.1 Identificar los diferentes impuestos que afec-
tan al establecimiento ortoprotésico y el calendario fis-
cal.

CE6.2 Enumerar los diferentes libros o sistemas con-
tables que precisa cumplimentar la empresa para poder 
cumplir con las obligaciones normativas.

CE6.3 Organizar los documentos necesarios para 
que le empresa pueda cumplir con sus obligaciones labo-
rales.

CE6.4 Analizar los sistemas de aseguramiento que 
permitan a la empresa dar cobertura a los diferentes 
supuestos de riesgos para la salud y la seguridad de usua-
rios y trabajadores.

C7: Implantar un sistema de obtención de costes de 
productos ortoprotésicos.

CE7.1 Planificar y elegir un sistema de obtención de 
los costes de los productos.

CE7.2 Calcular los tiempos productivos empleados 
en cada uno de los productos.

CE7.3 Valorar las materias primas empleadas en la 
fabricación a medida y los productos seriados en la adap-
tación individualizada.

CE7.4 Valorar los costes generales de la empresa y su 
repercusión en el coste final del producto puesto en el 
mercado, diferenciando directos e indirectos.

CE7.5 Obtener el precio final de cada producto.

C8: Estructurar la actuación comercial del estableci-
miento ortoprotésico.

CE8.1 Identificar la posición comercial que el esta-
blecimiento mantiene en su entorno sectorial.

CE8.2 Identificar los diferentes centros sanitarios 
que tengan influencia sobre la actividad comercial del 
establecimiento ortoprotésico y sus niveles de negocio 
potencial.

CE8.3 Analizar las debilidades y amenazas y las for-
talezas y oportunidades que tiene el establecimiento en 
su consolidación comercial.
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CE8.4 Desarrollar un plan estratégico comercial para 
el establecimiento ortoprotésico.

CE8.5 Planificar sesiones de trabajo con posibles 
prescriptores y usuarios.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto a CE 1.5; C2 
respecto a CE 2.5; C4 respecto a CE 4.3 y CE4.5

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución 

de contingencias relacionadas con su actividad.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar 

resultados.
Demostrar interés por el conocimiento amplio de la 

organización y sus procesos.
Participar y colaborar activamente en el equipo de 

trabajo.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Respetar los procedimientos y normas internas de la 

empresa.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.
Contenidos:
Organización sanitaria:
Estructura del sistema sanitario público y privado en 

España.
Salud pública y comunitaria. Indicadores de salud.
El establecimiento de ortoprotésica en el sistema sani-

tario y funciones de este profesional en esta actividad. 
Tipos de empresas de ortoprotésica.

Conceptos fundamentales de economía sanitaria y 
calidad en la prestación del servicio del establecimiento 
de ortoprotésica. Sistemas de control de costes.

Legislación vigente aplicada al ámbito de esta activi-
dad.

Atención al paciente / usuario:
Modelo de prescripciones.
Interpretación de las prescripciones.
Aspectos psico-sociales del paciente / usuario.

Seguridad, higiene y prevención de riesgos en el esta-
blecimiento de ortoprotésica:

Normativa legal vigente en materia de seguridad e 
higiene en el trabajo.

Normas de seguridad e higiene aplicadas en estable-
cimientos de ortoprotésica.

Medidas de prevención y protección en las diferentes 
áreas de trabajo.

Señalización relativa a seguridad e higiene.
Equipos de protección y seguridad.

Gestión en un establecimiento de ortoprotésica:
Gestión de existencias:
Inventarios. Clasificación y elaboración.
Almacén sanitario. Sistema de almacenaje. Control de 

almacén.
Productos sanitarios.
Métodos de valoración de existencias.
Equipos.

Gestión de compras:
Hoja de pedido.

Albarán.
Factura.
Obligaciones tributarias.

Proceso de prestación del servicio:
Atención al paciente o usuario en la prestación del 

servicio: técnicas de comunicación y atención al paciente. 
Normativa vigente relativa a la atención del paciente.

Documentación clínica y no clínica:
Tipos de documentos, utilidades, aplicaciones y crite-

rios de cumplimentación.

Procedimientos de tramitación y circulación de docu-
mentos:

Modelos de historias clínicas de pacientes.
Recomendaciones contenidas en la legislación vigente 

en materia de documentación y protección de datos.
Libros y documentos administrativos.

Medios informáticos:
Equipos informáticos.
Sistema informático de gestión de un establecimiento 

sanitario ortoprotésico.
Redes informáticas.
Internet y sus aplicaciones.
Requerimientos de protección de datos.

Calidad en la prestación del servicio o del producto:
Garantía de calidad y planificación del control de cali-

dad.
La calidad de los servicios sanitarios.
Evaluación de la calidad en el establecimiento orto-

protésico.
Evaluación del paciente / usuario.
Optimización del rendimiento del control de calidad.
Legislación vigente aplicable a la garantía de calidad.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula de gestión de 45 m2.
Laboratorio técnico de 60 m2.
Taller de productos ortoprotésicos de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de gestionar un estableci-
miento ortoprotésico organizando los procesos generales 
y los sistemas de control sanitario, que se acreditará 
mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico Superior y otras 
de superior nivel relacionadas con este campo profe-
sional.

Experiencia profesional de un mínimo de tres años en 
el campo de las competencias relacionadas con este 
módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 2: Anatomía, biomecánica y patología 
aplicadas a la actividad ortoprotésica

Nivel: 3.
Código: MF0396_3.
Asociado a la UC: Valorar las características anatómi-

cas, biomecánicas y patológicas del segmento tributario 
de tratamiento ortoprotésico, adecuando el producto a las 
necesidades del paciente o usuario, ajustándose a la pres-
cripción.

Duración: 150 horas.
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Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Reconocer las bases anatomofisiológicas del 

cuerpo humano para su aplicación al desarrollo de la acti-
vidad ortoprotésica.

CE1.1 Describir los diferentes huesos del esqueleto 
humano, su localización y relaciones anatómicas.

CE1.2 Clasificar los huesos y distinguir sus partes.
CE1.3 Describir los procesos del metabolismo, cata-

bolismo y renovación del tejido óseo.
CE1.4 Reconocer las principales articulaciones y cla-

sificarlas según su función.
CE1.5 Describir el grado de movilidad de las princi-

pales articulaciones.
CE1.6 Reconocer los principales músculos del orga-

nismo, su localización, estructura y función.
CE1.7 Analizar los diferentes tipos de músculos 

esqueléticos según su composición fibrilar y el efecto del 
ejercicio sobre ella.

CE1.8 Explicar el proceso de contracción y relajación 
muscular, tipos de contracción muscular y su implicación 
en el movimiento articular.

C2: Analizar la biomecánica de los segmentos anató-
micos susceptibles de tratamiento ortoprotésico.

CE2.1 Analizar biomecánicamente la extremidad 
inferior mediante la utilización de parámetros clínicos y 
de instrumental específico.

CE2.2 Valorar biomecánicamente la extremidad 
superior mediante la utilización de parámetros clínicos y 
de instrumental específico.

CE2.3 Analizar biomecánicamente el tronco 
mediante la utilización de parámetros clínicos y de instru-
mental específico.

CE2.4 Valorar biomecánicamente la marcha mediante 
la utilización de parámetros clínicos y de instrumental 
específico.

CE2.5 Analizar la postura estática y dinámica 
mediante la utilización de parámetros clínicos y de instru-
mental específico.

C3: Identificar las patologías más frecuentes suscepti-
bles de tratamiento ortoprotésico

CE3.1 Explicar las alteraciones funcionales de los 
miembros superiores e inferiores relacionándolas con los 
dispositivos ortopédicos más idóneos para su trata-
miento.

CE3.2 Precisar las alteraciones raquídeas más fre-
cuentes relacionándolas con los productos ortoprotésicos 
existentes para su tratamiento.

CE3.3 Identificar los grandes síndromes neurológi-
cos y sus posibilidades de tratamiento ortoprotésico.

CE3.4 Identificar los principales síndromes del apa-
rato locomotor y sus posibilidades de tratamiento orto-
protésico.

CE3.5 Clasificar los principales síndromes malfor-
mativos, reconocer las características de la amputación 
congénita y sus posibilidades de tratamiento ortoproté-
sico.

CE3.6 Identificar los principios básicos de la cirugía 
de la amputación.

CE3.7 Clasificar los niveles de amputación, descri-
biendo las características de cada uno y diferenciando los 
más adecuados, desde el punto de vista de preservar la 
máxima funcionalidad posible en el individuo.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C2 con respecto a CE 2.4 y 
CE2.5; C3 con respecto a CE3.6.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.

Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 
orden y limpieza.

Demostrar cierta autonomía en la resolución de 
pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.

Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-
dora y sensible a los demás.

Participar y colaborar activamente en el equipo, habi-
tuándose al ritmo de trabajo.

Comunicarse eficazmente con las personas adecua-
das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Anatomía y fisiología del aparato locomotor:
Anatomofisiología de la columna vertebral y del 

tórax.
Anatomofisiología del miembro inferior.
Anatomofisiología del pie.
Anatomofisiología del miembro superior.
Anatomofisiología de la cabeza.
Métodos y técnicas de valoración anatomofisioló-

gica.

Biomecánica del aparato locomotor:
Biomecánica de la columna vertebral. Segmento ver-

tebral. Curvas fisiológicas y equilibrio del raquis.
Biomecánica del miembro inferior. Alineación normal, 

relación biomecánica entre segmentos y eje de carga. 
Variaciones en las distintas etapas de la vida.

Complejo biomecánico del tobillo y pie. El pie como 
soporte de carga. El pie durante la marcha.

Biomecánica de miembro superior.
La marcha humana: fases y análisis.
La postura durante la sedestación, la bipedestación y 

la marcha.

Patología ortopédica básica:
Patología ortopédica de raquis.
Patología ortopédica de miembro inferior.
Patología ortopédica de miembro superior.
Patología neuroortopédica.
Síndromes malformativos.
La amputación: principios de la cirugía y niveles de 

amputación.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de valorar las características 
anatómicas, biomecánicas y patológicas del segmento 
tributario de tratamiento ortoprotésico, adecuando el pro-
ducto a las necesidades del paciente o usuario, que se 
acreditará mediante la forma siguiente:

Formación académica de Licenciado relacionada con 
este campo profesional.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.
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Módulo formativo 3: Tecnología mecánica aplicada 
a la actividad ortoprotésica

Nivel: 3.
Código: MF0397_3.
Asociado a la UC: Fabricar piezas básicas de produc-

tos ortoprotésicos, aplicando diferentes técnicas de trata-
miento, mecanizado y unión de materiales para obtener 
productos idóneos estructuralmente.

Duración: 120 horas.
Capacidades y Criterios de Evaluación:
C1: Analizar las propiedades de los materiales más 

utilizados en la fabricación y adaptación de productos 
ortoprotésicos, así como las variaciones de las mismas, 
debidas a la aplicación de tratamientos.

CE1.1 Explicar las características y propiedades de 
los materiales metálicos de utilización habitual en la acti-
vidad ortoprotésica (fundiciones, aceros, aleaciones de 
aluminio, aleaciones de cobre u otras).

CE1.2 Relacionar los tratamientos térmicos y termo-
químicos usuales en la industria ortoprotésica (templado, 
revenido, recocido, normalizado, bonificado, cementa-
ción y nitruración).

CE1.3 Ejemplificar distintos usos de materiales rela-
cionándolos con su empleo en el producto ortoprotésico.

CE1.4 Identificar y razonar el empleo de los materia-
les en ortoprotésica, relacionándolos con la función del 
producto y con el comportamiento requerido de los mis-
mos en el proceso de fabricación.

C2: Comparar las técnicas de mecanizado manual y a 
máquina, con el fin de seleccionar los aparatos, máqui-
nas, equipos y herramientas necesarios para realizarlas.

CE2.1 Clasificar los distintos tipos de limas, aten-
diendo a su picado, forma y uso.

CE2.2 Explicar el proceso de taladrado y calcular la 
velocidad de corte según el material que haya que tala-
drar y el diámetro de broca que se debe utilizar.

CE2.3 Relacionar distintos tipos de brocas con los 
materiales que hay que taladrar, explicando las partes 
que las componen y los ángulos que las caracterizan 
(ángulo de corte, destalonado).

CE2.4 Identificar los distintos tipos de hojas de sie-
rra, relacionándolos con el material que hay que cortar y 
la velocidad de corte.

CE2.5 Describir los distintos tipos de roscas, relacio-
nándolas con los posibles usos en los aparatos ortoproté-
sicos.

CE2.6 En el roscado a mano, efectuar los cálculos 
necesarios para seleccionar la varilla o taladro según el 
diámetro de la rosca.

CE2.7 Relacionar la forma de la superficie y acaba-
dos que hay que obtener con las máquinas herramientas 
universales (torno, fresadora) que suelen emplearse en el 
taller ortoprotésico.

CE2.8 Efectuar cálculos de conversión entre magni-
tudes del sistema métrico decimal y del sistema anglo-
sajón.

CE2.9 Realizar diferentes procedimientos de medida 
con calibre, micrómetro, comparador o con otros, expli-
cando su funcionamiento.

C3: Operar diestramente con los aparatos, máquinas, 
equipos y herramientas utilizados en los trabajos de 
mecanizado.

CE3.1 En casos prácticos debidamente caracteriza-
dos, que impliquen realizar mediciones (lineales, angula-
res, de roscas) con distintos aparatos:

Elegir el aparato adecuado al tipo de medida que se 
debe realizar y la precisión requerida.

Calibrar el aparato de medida según los patrones 
específicos.

Realizar las mediciones con la precisión adecuada.

CE3.2 En casos prácticos de mecanizado manual, 
debidamente caracterizados, que impliquen realizar ope-
raciones de serrado, limado, y roscado:

Ejecutar las operaciones necesarias de trazado y mar-
cado.

Manejar adecuadamente las herramientas necesa-
rias.

Ajustar el acabado final a las medidas y normas dadas 
en croquis o plano.

CE3.3 En casos prácticos de mecanizado a máquina, 
debidamente caracterizados, que impliquen taladro, 
serrado, limado, corte con cizalla, torneado exterior, 
refrentado, fresado y pulido:

Ejecutar las operaciones necesarias de trazado.
Montar correctamente las herramientas o útiles nece-

sarios para cada operación.
Manejar adecuadamente cada una de las máquinas.
Ajustar el acabado final a las medidas y normas dadas 

en croquis o plano.

C4: Operar correctamente con los equipos de solda-
dura blanda, oxiacetilénica y eléctrica por arco, para obte-
ner uniones fijas de elementos metálicos.

CE4.1 Relacionar los distintos tipos de materiales 
base con los de aportación y los desoxidantes según el 
tipo de soldadura que haya que obtener.

CE4.2 Describir los componentes de los equipos de 
soldadura, así como el funcionamiento de los mismos.

CE4.3 En supuestos prácticos debidamente caracte-
rizados que impliquen realizar distintos ejercicios de sol-
dadura, en posición vertical y horizontal:

Elegir el tipo de soldadura que se debe emplear, en 
función de los materiales que haya que unir y las caracte-
rísticas exigidas a la unión.

Efectuar la limpieza de las zonas de unión eliminando 
los residuos existentes.

Realizar la preparación de los bordes para efectuar 
soldaduras a tope, solapadas, en «V» y en «X», según el 
espesor del material que haya que unir, y de acuerdo con 
las normas establecidas.

Ajustar los parámetros de soldeo en los equipos 
según los materiales de base y de aportación.

Manejar los materiales de aportación y los desoxidan-
tes según establece el procedimiento utilizado.

Conseguir las características técnicas establecidas en 
las soldaduras ejecutadas.

Aplicar las normas de uso y de seguridad durante el 
proceso de soldadura.

C5: Manejar un programa informático con el fin de 
definir productos y elaborar planos mediante técnicas de 
dibujo asistido por ordenador (CAD).

CE5.1 Describir las características y aplicaciones 
más importantes del CAD.

CE5.2 Describir los equipos y medios necesarios 
para la obtención de planos mediante un programa infor-
mático de dibujo.

CE5.3 Definir la configuración típica de un equipo de 
CAD, contemplando los periféricos más relevantes.

CE5.4 Identificar los comandos del sistema opera-
tivo que le permitan operar con el programa de CAD.

CE5.5 Relacionar y comparar las técnicas de repre-
sentación gráfica convencionales con el CAD, especifi-
cando sus respectivas ventajas, inconvenientes y aplica-
ciones.

CE5.6 Realizar dibujos y modificaciones de dibujo en 
dos y tres dimensiones mediante un equipo de dibujo 
asistido por ordenador, utilizando los periféricos adecua-
dos (teclado, ratón, tableta).
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CE5.7 Obtener los planos mediante trazadora e 
impresora, empleando diferentes formatos y escalas.

CE5.8 Obtener copias de seguridad de los trabajos, 
manteniendo un archivo ordenado y de fácil acceso.

CE5.9 Aplicar las normas de representación en la 
confección de documentación técnica.

CE5.10 Elaborar los planos de fabricación incluyendo 
y/o obteniendo:

Las vistas principales y auxiliares, secciones, cortes, 
volumen, detalles y, en general, todos los elementos 
necesarios para definir el producto, sus componentes y 
las relaciones entre ellos.

Los planos de despiece resultante en las especificacio-
nes técnicas precisas para la fabricación.

La aplicación de los estándares de normalización 
vigente.

La realización de uno de los planos de fabricación 
mediante la aplicación del CAD.

Capacidades cuya adquisición deba ser completada 
en un entorno real de trabajo: C3 respecto al CE3.1, CE3.2 
y CE3.3; C4 respecto al CE4.3; C5 respecto al CE5.10.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de 

pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-

dora y sensible a los demás.
Participar y colaborar activamente en el equipo, habi-

tuándose al ritmo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Materiales empleados en los productos ortoprotési-

cos:
Clasificación:
Férreos.
No férreos.

Constitución y propiedades:
Fisicoquímicas.
Mecánicas.

Constitución, propiedades y clasificación de aleacio-
nes ligeras y aleaciones de cobre.

Características de los materiales y su variación 
mediante tratamientos térmicos y químicos:

Templado.
Recocido.
Estañado.
Cromado.
Otros.

Ensayos mecánicos de materiales metálicos:
Tracción.
Fatiga.

Compresión.
Flexión.
Torsión.
Dureza.
Otros.

Técnicas de mecanizado y unión:
Técnicas de roscado a mano. Sistemas de roscas: 

tipos y normalización.
Técnicas de mecanizado manual.
Técnicas de uniones desmontables:
Componentes.
Productos.
Procedimientos de unión.

Técnicas de soldadura:
Características y tipos de soldadura (heterogéneas y 

homogéneas).
Preparación de uniones.
Materiales.
Procedimientos.

Técnicas de mecanizado con máquina herramienta:
Técnicas.
Fresado.
Torneado.
Corte con cizalla.
Limado.
Serrado.
Pulido.
Otras.

Fabricación de piezas de ortoprotésica.
Operaciones de preparación a las diferentes técnicas.
Máquinas herramientas:
Características.
Pautas para la correcta selección, mantenimiento y 

utilización.

Trabajo con materiales diversos:
Corte de piel.
Cosido.
Trabajos con escayola.
Moldeo de plásticos.

Metrología:
Sistemas de medida.
Instrumentos:
De verificación.
De medida directa.
De medida por comparación.

Especificaciones de dibujo técnico de aplicación al 
diseño de prótesis:

Normalización y simbología de los materiales y com-
ponentes empleados en ortoprotésica.

Representación de elementos y dispositivos.
Dibujo asistido por ordenador aplicado a ortoproté-

sica.
Elementos que componen el sistema.
Funciones y posibilidades.
Aplicaciones de dibujo técnico en dos y tres dimensio-

nes.
Nociones de electromecánica aplicada a ortoproté-

sica.
Mecanismos de transmisión de movimiento.
Control electromecánico.
Componentes y sistemas electrónicos.
Requisitos básicos del contexto formativo:
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Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Taller de productos ortoprotésicos de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de fabricar piezas básicas de 
productos ortoprotésicos, aplicando diferentes técnicas 
de tratamiento, mecanizado y unión de materiales para 
obtener productos idóneos estructuralmente, que se acre-
ditará mediante una de las formas siguientes:

Formación académica de Ingeniero técnico y otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de las 
competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 4: proyección, elaboración y
 adaptación de ortesis

Nivel: 3.
Código: MF0398_3.
Asociado a la UC: Proyectar, elaborar y adaptar ortesis.
Duración: 240 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Analizar la prescripción médica determinando el 

tipo de ortesis adecuada a la misma, precisando las carac-
terísticas técnicas del producto.

CE1.1 Explicar las diferentes especificaciones técni-
cas que deben figurar en la prescripción médica de la 
ortesis.

CE1.2 Describir los distintos tipos de ortesis, sus 
determinaciones normativas y su clasificación internacio-
nal; fijando las características técnicas que permitan su 
construcción y/o adaptación.

CE1.3 Explicar los principios mecánicos y los meca-
nismos de acción de las diferentes ortesis.

CE1.4 Describir los materiales y los elementos que 
pueden utilizarse en la elaboración de los diferentes tipos 
de ortesis, determinando aquellos que mejor se adecuan 
a la prescrita.

CE1.5 Describir los diferentes procesos constructi-
vos a emplear en la elaboración de la ortesis prescrita.

C2: Analizar las características antropométricas y fun-
cionales del paciente, determinando los parámetros que 
intervienen en la proyección de la ortesis.

CE2.1 Identificar correctamente el objetivo terapéu-
tico de la prescripción

CE2.2 Describir la biomecánica y la patología de los 
diferentes segmentos anatómicos y su implicación en la 
proyección de la ortesis, en función de la prescripción.

CE2.3 Explicar los parámetros antropométricos y 
funcionales que inciden en la proyección de las ortesis.

CE2.4 Describir las posiciones anatómicas que per-
miten obtener adecuadamente la estimación de los pará-
metros generales y específicos necesarios para definir 
adecuadamente la ortesis.

C3: Identificar, seleccionar y cumplimentar el proto-
colo técnico de toma de medidas, adecuado a la ortesis 
prescrita.

CE3.1 Explicar las diferentes técnicas de toma de 
medidas en la proyección de la ortesis y seleccionar el 
protocolo de medida adecuado a la prescripción.

CE3.2 Identificar las referencias anatómicas necesa-
rias para la toma de medidas para la proyección de la 
ortesis.

CE3.3 Describir, seleccionar y disponer los medios 
técnicos (equipos, instrumentos y técnicas) precisos para 
realizar la toma de medidas de la ortesis.

CE3.4 Transmitir las instrucciones necesarias para 
obtener, siempre que sea posible, la colaboración del 
paciente en el proceso de toma de las medidas.

CE3.5 Describir las técnicas previas de marcaje, ais-
lamiento y protección, de las diferentes zonas anatómicas 
implicadas en el proceso de toma de medidas de la orte-
sis.

CE3.6 Describir las diferentes técnicas de vendaje y/
o metraje de las diferentes zonas anatómicas que se verán 
afectadas en la toma de medidas de la ortesis.

CE3.7 Cumplimentar el protocolo de toma de medi-
das.

CE3.8 Explicar el proceso adecuado para la toma de 
medidas de la ortesis prescrita, aplicando las fuerzas con-
formadoras necesarias.

C4: Proyectar la ortesis prescrita determinando los 
planos de elaboración; los medios de fabricación y los 
materiales y técnicas a emplear.

CE4.1 Describir los modelos físicos a utilizar para la 
confección de las distintas ortesis de acuerdo a las nece-
sidades recogidas en las especificaciones técnicas para 
cumplir el objetivo previsto en la prescripción médica.

CE4.2 Interpretar y analizar la documentación rela-
tiva a los productos y/o materiales a utilizar evaluando: la 
idoneidad, la calidad de los materiales a emplear, los aca-
bados, y su fiabilidad.

CE4.3 Describir los elementos mecánicos, eléctricos 
y/o electrónicos a utilizar, explicando sus acciones e indi-
caciones

CE4.4 Proyectar la ortesis, a partir de la prescripción 
médica, en función de las medidas efectuadas y la funcio-
nalidad requerida; indicando las correcciones y/o rectifi-
caciones oportunas, los planos del despiece resultante en 
las especificaciones técnicas para su elaboración, y las 
zonas y/o puntos de anclaje de los elementos mecánicos, 
eléctricos y/o electrónicos.

CE4.5 Explicar los diferentes protocolos de nivel de 
calidad exigibles en la elaboración de la ortesis, teniendo 
en cuenta las características de los medios de fabricación 
factibles de utilización y los niveles de economía de las 
soluciones adoptadas.

CE4.6 Verificar que la función de la ortesis proyec-
tada corresponde a la definición técnica, así como la ido-
neidad de los materiales elegidos, la factibilidad de la 
fabricación y la estética requerida.

C5: Analizar y aplicar los procedimientos de fabrica-
ción de las piezas base de la ortesis.

CE5.1 Describir los procedimientos de fijación y pre-
paración del modelo físico y/o del diseño definitivo sobre 
los distintos bancos de trabajo.

CE5.2 Determinar y explicar los equipos y herra-
mientas necesarias para la fabricación de las ortesis des-
cribiendo su funcionamiento y componentes, parámetros 
de operación y sistemas de regulación y control.

CE5.3 Definir la secuencia de aplicación de los mate-
riales y componentes sobre el modelo físico o sobre el 
diseño definitivo para obtener las diferentes ortesis.

CE5.4 Describir los cálculos necesarios para la 
obtención de las cantidades y mezclas precisas de los 
materiales empleados para obtener una ortesis.

CE5.5 Explicar las diferentes técnicas de mecaniza-
ción, moldeo, adaptación y/o conformación de los distin-
tos tipos de material y/o elementos prefabricados o a 
medida, a utilizar sobre el modelo físico o diseño defini-
tivo para obtener las piezas base, aplicando el protocolo 
de elaboración seleccionado.
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CE5.6 Explicar la función, las prestaciones, el meca-
nismo de acción, las características y formas comerciales 
de los componentes y dispositivos mecánicos y/o eléc-
trico-electrónicos de uso más habitual en la elaboración 
de las ortesis, así como sus procedimientos técnicos de 
montaje y ensamblaje.

CE5.7 Precisar los criterios de selección que deben 
ser aplicados, en función de la ortesis, para elegir los dis-
positivos, componentes y materiales que configuran una 
ortesis determinada.

CE5.8 Precisar los criterios de selección y ubicación 
de los medios de suspensión, anclaje y control de la orte-
sis verificando que su ubicación permita el acceso 
cómodo del paciente a los mismos.

CE5.9 Describir y explicar los principios de alinea-
ción estática y dinámica de aplicados en la elaboración de 
la ortesis relacionando los defectos de alineación más 
característicos con sus consecuencias biomecánicas.

C6: Analizar los procedimientos de prueba de las orte-
sis prescritas.

CE6.1 Describir los protocolos y procedimientos de 
prueba de los diferentes productos ortésicos.

CE6.2 Indicar el protocolo y/o procedimiento de 
prueba en función de la ortesis, relacionando los elemen-
tos que deben ser verificados, detectando los fallos e 
identificando las correcciones precisas.

CE6.3 Explicar los requerimientos técnicos que debe 
cumplir una ortesis en las diferentes fases de estática y 
dinámica corporal.

C7: Realizar las modificaciones necesarias, así como 
la alineación y acabado definitivo de la ortesis, en función 
de los resultados de la prueba.

CE7.1 Describir los procedimientos de desmontaje 
de las piezas de una ortesis, de corrección de las deficien-
cias detectadas durante la prueba; y de montaje de los 
sistemas definitivos de alineación, anclaje, fijación y/o 
suspensión.

CE7.2 Explicar las repercusiones mecánicas que pro-
duce sobre las ortesis la realización de las modificaciones 
realizadas durante la prueba, describiendo la relación 
entre los efectos pretendidos y los obtenidos.

CE7.3 Describir los procesos de acabado de los dis-
tintos componentes de la ortesis.

CE7.4 Describir los materiales y equipos a utilizar en 
el proceso de guarnicionado de las piezas de la ortesis.

C8: Definir los procesos de adaptación definitiva y de 
chequeo final y periódico de la ortesis prescrita.

CE8.1 Describir los procedimientos de chequeo defi-
nitivo de la ortesis verificando y evaluando la adaptación, 
la funcionalidad y la apariencia estética de la ortesis, 
según la normativa establecida y las especificaciones de 
la prescripción médica.

CE8.2 Precisar las indicaciones y la información que 
permitan al paciente asimilar y comprender los conoci-
mientos básicos para la correcta colocación y uso de la 
ortesis.

CE8.3 Determinar el procedimiento de obtención de 
la conformidad por escrito con la ortesis por el paciente.

CE8.4 Describir el procedimiento de obtención del 
visado de conformidad médica de la ortesis realizada y su 
técnica de registro en los soportes adecuados.

CE8.5 Determinar el programa y/o plan de revisiones 
periódicas a seguir en función del tipo de ortesis, expli-
cando las operaciones de mantenimiento a realizar en 
función del estado de la ortesis.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 con respecto a CE 1.1, CE 
1.5; C2 respecto a CE 2.1; C3 respecto a CE3.1, CE3.2, 
CE3.3, CE3.4, CE3.4, CE3.5, CE3.6, CE3.7 y CE3.8; C4 res-

pecto a CE4.4; C5 respecto a CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4; 
CE5.5, CE5.6, CE5.7, CE5.7, CE5.8 y CE5.9; C6 respecto a CE 
6.2 y CE 6.3, C7 respecto a CE7.1, CE7.2, CE7.3 y CE.4; C8 
respecto a CE8.1, CE8.2, CE8.3, CE8.4 y CE8.5.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de 

pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-

dora y sensible a los demás.
Tratar al paciente o usuario con cortesía, respeto y 

discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes.
Participar y colaborar activamente en el equipo, habi-

tuándose al ritmo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Ortésica general:
Nomenclatura y clasificaciones internacionales de los 

diferentes tipos de ortesis.
Funciones y mecanismos de acción.
Conceptos mecánicos y materiales aplicados a la orté-

sica.
Calzado ortopédico:
Partes del calzado. Su evolución histórica.
Características y tipos del calzado ortopédico. Calzado 

a medida y calzado seriado.
Modificaciones susceptibles de añadirse al calzado 

ortopédico.
Métodos de fabricación.
Mantenimiento. Instrucciones de uso.

Ortesis de miembro inferior:
Ortesis de pies (FO).
Ortesis del complejo tobillo-pie (AFO).
Ortesis de rodilla-tobillo-pie (KAFO).
Ortesis de cadera-rodilla-tobillo-pie (HKAFO).
Ortesis de rodilla (KO).
Ortesis de cadera (HO).

Ortesis de miembro superior:
Ortesis de manos (HO).
Ortesis de muñeca-mano (WHO).
Ortesis de antebrazo-muñeca-mano (FWHO).
Ortesis de codo-muñeca-mano (EWHO).
Ortesis de hombro-codo-muñeca-mano (SEWHO).

Ortesis de raquis (SO):
Clasificación de las ortesis de caquis: Ortesis cervica-

les (CO), cervicotorácicas (CTO), cervicotoracolumbares 
(CTLSO), toracolumbosacras (TLSO), lumbosacras (LSO) 
y sacroiliacas (SIO).

Ortesis espinales clásicas.
Ortesis de sostén y descarga.
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Ortesis para el manejo de las deformidades vertebra-
les.

Ortesis en el tratamiento del dolor de espalda.
Ortesis en el tratamiento de fracturas vertebrales.
Ortesis para inestabilidad cervical.
Otras ortesis de tronco.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico de 60 m2.
Taller de productos ortoprotésicos de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de proyectar, elaborar y adap-
tar ortesis, que se acreditará mediante una de las formas 
siguientes:

Formación académica de Técnico superior y otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo forma-
tivo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 5: Proyección, elaboración 
y adaptación de prótesis externas

Nivel: 3.
Código: MF0399_3.
Asociado a la UC: Proyectar, elaborar y adaptar próte-

sis externas.
Duración: 180 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Determinar el tipo de prótesis más adecuada a la 

prescripción médica, precisando las características técni-
cas de la misma.

CE1.1 Explicar las diferentes especificaciones técni-
cas que deben figurar en la prescripción médica de la 
prótesis.

CE1.2 Describir los distintos tipos de prótesis, sus 
determinaciones normativas y su clasificación internacio-
nal; fijando las características técnicas que permitan su 
construcción y/o adaptación.

CE1.3 Explicar los principios mecánicos de las dife-
rentes prótesis, su mecanismo de acción, su función, así 
como sus especificaciones técnicas.

CE1.4 Describir los materiales y elementos que pue-
den utilizarse en la elaboración de los diferentes tipos de 
prótesis, determinando aquellos que mejor se adecúan a 
los requerimientos estéticos y de resistencia de la próte-
sis prescrita, así como a las características funcionales 
demandadas.

CE1.5 Detallar los diferentes procesos constructivos 
empleados en la elaboración de una prótesis de miembro 
superior o inferior.

C2: Determinar los parámetros que intervienen en la 
proyección de la prótesis, analizando las características 
antropométricas y funcionales del paciente

CE2.1 Identificar correctamente el objetivo terapéu-
tico de la prescripción.

CE2.2 Describir la biomecánica de los diferentes seg-
mentos anatómicos y su implicación en la proyección de 
la prótesis en función de la prescripción.

CE2.3 Explicar los parámetros antropométricos y 
funcionales que inciden en la proyección de las prótesis.

CE2.4 Describir las posiciones anatómicas que per-
miten obtener los parámetros generales y específicos 
necesarios para definir adecuadamente la prótesis.

C3: Identificar, seleccionar y cumplimentar el proto-
colo técnico de toma de medidas adecuado a la prótesis 
prescrita.

CE3.1 Explicar las diferentes técnicas de toma de 
medidas precisas para la proyección de la prótesis y 
seleccionar el protocolo de medida adecuado al producto 
prescrito.

CE3.2 Identificar las referencias anatómicas necesa-
rias para la toma de medidas.

CE3.3 Describir, seleccionar y disponer los medios 
técnicos precisos para realizar la toma de medidas.

CE3.4 Transmitir las instrucciones necesarias para 
obtener, siempre que sea posible, la colaboración activa 
del paciente en el proceso de toma de medidas.

CE3.5 Describir las técnicas de marcaje, aislamiento 
y protección previas a la toma de medidas, de las diferen-
tes zonas anatómicas que se verán afectadas en la toma 
de medidas de la prótesis.

CE3.6 Describir las diferentes técnicas de vendaje y/
o metraje de las diferentes zonas anatómicas que se verán 
afectadas en la toma de medidas.

CE3.7 Cumplimentar el protocolo de toma de medi-
das.

CE3.8 Aplicar las fuerzas conformadoras necesarias 
para la toma de medidas de la prótesis, describiendo el 
proceso adecuado.

C4: Proyectar la prótesis prescrita determinando los 
planos de elaboración; los medios de fabricación y los 
materiales y técnicas a emplear.

CE4.1 Describir los modelos físicos a utilizar para la 
confección de las distintas prótesis que cumplan el obje-
tivo previsto en la prescripción médica, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas.

CE4.2 Analizar la documentación relativa a los pro-
ductos y/o materiales a utilizar, evaluando: la idoneidad; 
la calidad de los materiales a emplear, los acabados, y su 
fiabilidad.

CE4.3 Describir los diferentes elementos mecánicos, 
eléctricos y/o electrónicos a utilizar, explicando sus accio-
nes e indicaciones.

CE4.4 Proyectar la prótesis, a partir de la prescrip-
ción médica, en función de las medidas efectuadas y de la 
funcionalidad requerida; indicando las correcciones y/o 
rectificaciones oportunas, los planos del despiece resul-
tante en las especificaciones técnicas para su elaboración, 
y las zonas y/o puntos de anclaje de los elementos mecá-
nicos, eléctricos y/o electrónicos.

CE4.5 Explicar los diferentes protocolos de nivel de 
calidad exigibles en la elaboración de la prótesis, teniendo 
en cuenta las características de los medios de fabricación 
factibles de utilización y los niveles de economía de las 
soluciones adoptadas.

CE4.6 Verificar que la función corresponde al grado 
de definición técnica, así como la idoneidad de los mate-
riales elegidos, la factibilidad de la fabricación y la esté-
tica requerida.

C5: Aplicar los procedimientos de fabricación de las 
piezas base de la prótesis.

CE5.1 Describir los procedimientos de fijación y pre-
paración del modelo físico y/o del diseño definitivo sobre 
los distintos bancos de trabajo.

CE5.2 Determinar y explicar los equipos y herra-
mientas necesarias para la fabricación de las prótesis, 
describiendo su funcionamiento y componentes, paráme-
tros de operación y sistemas de regulación y control.



450 Miércoles 5 octubre 2005 Suplemento del BOE núm. 238

CE5.3 Definir la secuencia de aplicación de los mate-
riales y módulos sobre el modelo físico o sobre el diseño 
definitivo para obtener las diferentes prótesis.

CE5.4 Describir los cálculos necesarios que se deben 
realizar para la obtención de las cantidades y mezclas pre-
cisas del /los material/es empleado/s para la elaboración 
de una prótesis.

CE5.5 Analizar las diferentes técnicas de mecaniza-
ción, moldeo, adaptación y/o conformación de los distin-
tos tipos de material y/o elementos, prefabricados o a 
medida, a utilizar sobre el modelo físico o diseño defini-
tivo para obtener las piezas base aplicando el protocolo 
de elaboración seleccionado.

CE5.6 Explicar la función, las prestaciones, el meca-
nismo de acción, las características y formas comerciales 
de los componentes y dispositivos mecánicos y/o eléc-
trico-electrónicos de uso más habitual en la elaboración 
de las prótesis, así como sus procedimientos técnicos de 
montaje y ensamblaje.

CE5.7 Precisar los criterios de selección que deben 
ser aplicados, en función de la prótesis, de los dispositi-
vos, componentes y los materiales que configuran una 
prótesis determinada.

CE5.8 Precisar los criterios de selección y de ubica-
ción de los medios de suspensión, anclaje y de control de 
la prótesis verificando que su colocación permita el 
acceso cómodo del paciente a los mismos.

CE5.9 Describir y explicar los principios de alinea-
ción estática y dinámica aplicados a la elaboración de la 
prótesis, relacionando los defectos de alineación más 
característicos con sus consecuencias biomecánicas.

C6: Analizar los procedimientos de prueba de las pró-
tesis prescritas.

CE6.1 Describir los protocolos y procedimientos de 
prueba de los diferentes productos protésicos.

CE6.2 Indicar el protocolo y/o procedimiento de 
prueba en función de la prótesis, relacionando los ele-
mentos que deben ser verificados, detectando los fallos e 
identificando las correcciones precisas.

CE6.3 Explicar los requerimientos técnicos precisos 
que debe cumplir una prótesis en las diferentes fases de 
estática y dinámica corporal.

C7: Realizar las modificaciones necesarias así como la 
alineación y el acabado definitivo de la prótesis en fun-
ción de los resultados de la prueba.

CE7.1 Describir los procedimientos de desmontaje 
de las piezas de una prótesis; de corrección de las defi-
ciencias detectadas durante la prueba; y de montaje de 
los sistemas definitivos de alineación, anclaje, fijación y/o 
suspensión. CE7.2 Explicar las repercusiones mecánicas 
que producen las modificaciones realizadas durante la 
prueba de la prótesis correspondiente, describiendo la 
relación entre los efectos pretendidos y los obtenidos.

CE7.3 Describir los procesos de acabado de los dis-
tintos componentes de la prótesis.

CE7.4 Detallar los materiales y equipos a utilizar en 
procesos de forrado y adecuación cosmética de la próte-
sis.

C8: Definir los procesos de adaptación definitiva y de 
chequeo final y periódico de la prótesis prescrita.

CE8.1 Describir los procedimientos de chequeo defi-
nitivo de la prótesis, verificando y evaluando la adapta-
ción, la funcionalidad y la apariencia estética de la misma, 
según la normativa establecida y las especificaciones de 
la prescripción médica.

CE8.2 Precisar las indicaciones y la información que 
permitan al paciente asimilar y comprender los conoci-
mientos básicos para la correcta colocación y uso de la 
prótesis.

CE8.3 Determinar el procedimiento de obtención de 
la conformidad por escrito con la prótesis por el paciente.

CE8.4 Describir el procedimiento de obtención del 
visado de conformidad médica de la prótesis realizada y 
su técnica de registro en los soportes adecuados.

CE8.5 Determinar el programa y/o el plan de revisio-
nes periódicas a seguir en función del tipo de prótesis, 
explicando las operaciones de mantenimiento a realizar, 
en función del estado y funcionalidad de la misma.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 con respecto a CE1.1 y 
CE1.5; C2 respecto a CE2.1; C3 respecto a CE.1, CE.2, CE.3, 
CE.4, CE.5, CE.6, CE.7, CE.8; C4 respecto a CE4.4; C5 res-
pecto a CE5.1, CE5.2, CE5.3, CE5.4, CE5.6, CE5.7, CE5.8, 
CE5.9; C6 respecto a CE 6.2 y CE 6.3, C7 respecto a CE7.1, 
CE7.2, CE7.3 y CE7.4; C8 respecto a CE8.1, CE8.2, CE8.3 y 
CE8.4.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de 

pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-

dora y sensible a los demás.
Tratar al paciente o usuario con cortesía, respeto y 

discreción.
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes.
Participar y colaborar activamente en el equipo, habi-

tuándose al ritmo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Protésica general:
Nomenclatura.
Clasificaciones internacionales de los diferentes tipos 

de prótesis.
Mecánica adaptada de los diferentes tipos de próte-

sis.
Funciones de las prótesis y mecanismos de acción.

Prótesis de miembro inferior:
Tipos y diseños de las prótesis de miembro inferior.
Módulos que componen la prótesis de miembro infe-

rior:
Encaje y sistemas de suspensión.
Rodillas protésicas.
Pies protésicos.
Piezas intermedias.

Prótesis para amputaciones parciales del pie.
Prótesis de SYME.
Prótesis BK.
Prótesis para desarticulación de rodilla.
Prótesis AK.
Prótesis Canadiense (tipo desarticulación de cadera y 

hemipelvectomía).
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Prótesis especiales de miembro inferior: prótesis de 
baño y prótesis para prácticas deportivas y de ocio.

Ortoprótesis y prótesis para amputaciones congéni-
tas.

Prótesis de miembro superior:
Tipos y diseños de las prótesis de miembro superior. 

Prótesis cosméticas y funcionales.
Módulos que componen las prótesis funcionales de 

miembro superior:
Encajes, sistemas de suspensión y arneses.
Codos protésicos.
Piezas de muñeca.
Dispositivo terminal.
Sistemas de cinematización.

Prótesis de mano y dedos.
Prótesis de desarticulación de muñeca y de ante-

brazo.
Prótesis de brazo y desarticulación de codo.
Prótesis de desarticulación de hombro y amputación 

escapulotorácica.
Ortoprótesis y prótesis para amputaciones congéni-

tas.

Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico de 60 m2.
Taller de productos ortoprotésicos de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad proyectar, elaborar y adaptar 
prótesis externas, que se acreditará de una de las formas 
siguientes:

Formación académica de Técnico superior y otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de 
las competencias relacionadas con este módulo forma-
tivo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competen-
tes.

Módulo formativo 6: Proyección, elaboración 
y adaptación de ayudas técnicas

Nivel: 3.
Código: MF0400_3.
Asociado a la UC: Proyectar, elaborar y adaptar ayu-

das técnicas para la vida diaria.
Duración: 150 horas.
Capacidades y criterios de evaluación:
C1: Determinar el tipo de ayuda técnica adecuada a la 

prescripción médica y/o a las necesidades funcionales del 
paciente, precisando las características técnicas de la 
misma.

CE1.1 Explicar las diferentes especificaciones técni-
cas que deben figurar en la prescripción médica de la 
ayuda técnica.

CE1.2 Describir y comprender la clasificación de las 
ayudas técnicas de acuerdo con la normativa internacio-
nal específica (Norma EN ISO 9999).

CE1.3 Describir el conceptos de calidad de vida / fun-
cionalidad, en relación con las personas mayores de edad 
y las discapacitadas, así como los sistemas de medición 
de la misma.

CE1.4 Describir los conceptos, el ámbito, la estruc-
tura y los sistemas de codificación de la clasificación 
internacional de la discapacidad.

CE1.5 Definir los conceptos de accesibilidad integral 
y de diseño universal.

CE1.6 Explicar las diferentes especificaciones técni-
cas de las distintas ayudas técnicas para la vida diaria, en 
función de la calidad de vida, la necesidad funcional del 
individuo y la normativa internacional específica (Norma 
EN ISO 9999).

C2: Determinar qué aspectos, relacionados con los 
conceptos de calidad de vida y accesibilidad integral, 
intervienen en la proyección de ayudas técnicas para la 
vida diaria de las personas mayores y las discapacitadas.

CE2.1 Explicar como intervienen los diferentes tipos 
de ayudas técnicas para a mejorar el nivel de calidad de 
vida y la accesibilidad de las personas.

CE2.2 Describir la percepción social de las personas 
mayores de edad y de las discapacitadas.

CE2.3 Describir la problemática social y las actitudes 
de socialización de las personas mayores de edad y de las 
discapacitadas.

CE2.4 Definir los conceptos de accesibilidad en la 
edificación, el urbanismo, el transporte y la comunica-
ción.

CE2.5 Definir el concepto de diseño universal apli-
cado a la proyección de las ayudas técnicas.

C3: Determinar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con las acti-
vidades de la vida doméstica, de acuerdo con la norma-
tiva internacional específica (EN ISO 9999).

CE3.1 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con la 
preparación de alimentos.

CE3.2 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con la 
limpieza del menaje.

CE3.3 Detallar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con la ali-
mentación.

CE3.4 Diferenciar las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con el 
marcado de textiles.

C4: Determinar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con el cui-
dado personal, de acuerdo con la normativa internacional 
específica (EN ISO 9999).

CE4.1 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con el 
aseo personal.

CE4.2 Detallar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con la protec-
ción y el cuidado personal.

CE4.3 Diferenciar las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas vestido.

CE4.4 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con el 
uso del baño.

C5: Determinar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con la comu-
nicación y la información del individuo, de acuerdo con la 
normativa internacional específica (EN ISO 9999).

CE5.1 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con las 
ayudas ópticas.

CE5.2 Detallar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con la lectura 
de caracteres.
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CE5.3 Explicar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con las cajas 
de conexión, los teclados y los sistemas de control.

CE5.4 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la vida diaria relacionadas con las 
adaptaciones en el mobiliario escolar.

C6: Determinar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con la movi-
lidad personal, de acuerdo con la normativa internacional 
específica (EN ISO 9999).

CE6.1 Describir las características técnicas de las 
ayudas técnicas para la deambulación.

CE6.2 Detallar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para el desplazamiento.

CE6.3 Determinar las características técnicas de las 
ayudas técnicas para las transferencias.

C7: Determinar las características técnicas de las ayu-
das técnicas para la vida diaria relacionadas con los prin-
cipales síndromes geriátricos.

CE7.1 Identificar el síndrome de inestabilidad en las 
personas mayores de edad, las alteraciones de la postura 
y la marcha, describiendo las ayudas técnicas relaciona-
das con la postura y la deambulación.

CE7.2 Reconocer el síndrome de caídas en las perso-
nas mayores de edad describiendo las ayudas técnicas 
existentes para su prevención.

CE7.3 Identificar el síndrome de úlceras por presión 
en las personas mayores de edad, describiendo las ayu-
das técnicas para su prevención y tratamiento.

C8: Identificar, seleccionar y cumplimentar el proto-
colo técnico de toma de medidas adecuado a la ayuda 
técnica.

CE8.1 Explicar las diferentes técnicas de toma de 
medidas precisas para la proyección de la ayuda técnica.

CE8.2 Identificar las referencias anatómicas necesa-
rias para la toma de medidas para la proyección de la 
ayuda técnica.

CE8.3 Seleccionar el protocolo de medida adecuado 
a la ayuda técnica describiendo el proceso de recogida de 
datos para cumplimentarlo.

CE8.4 Describir, seleccionar y disponer los medios 
técnicos precisos para realizar la toma de medidas (equi-
pos, instrumentos y técnicas).

CE8.5 Elaborar las diferentes instrucciones necesa-
rias para obtener, siempre que sea posible, la colabora-
ción activa del paciente en el proceso de toma de medi-
das.

CE8.6 Describir las técnicas de marcaje, aislamiento 
y protección previas a la toma de medidas, de las diferen-
tes zonas anatómicas que se verán afectadas en la toma 
de medidas.

CE8.7 Describir las diferentes técnicas de vendaje y/
o metraje de las diferentes zonas anatómicas que se verán 
afectadas en la toma de medidas.

CE8.8 Describir el proceso adecuado, aplicando las 
fuerzas conformadoras necesarias, para la toma de medi-
das.

C9: Proyectar la ayuda técnica determinando los pla-
nos de elaboración; los medios de fabricación y los mate-
riales y técnicas a emplear.

CE9.1 Describir los diferentes modelos físicos a utili-
zar para construir la ayuda técnica según las especifica-
ciones técnicas necesarias para cumplir el objetivo pre-
visto.

CE9.2 Interpretar y analizar la documentación rela-
tiva a la definición de los productos y/o materiales a utili-
zar, evaluando: la idoneidad, la calidad de los materiales a 
emplear, los acabados, y su fiabilidad.

CE9.3 Describir los diferentes elementos mecánicos, 
eléctricos y/o electrónicos más utilizados, explicando sus 
acciones e indicaciones.

CE9.4 Proyectar la ayuda técnica en función de la 
prescripción médica, las características físicas, psíquicas 
y la funcionalidad del paciente; indicando las correccio-
nes y/o rectificaciones oportunas, los planos del despiece 
resultante en las especificaciones técnicas para su elabo-
ración, y las zonas y/o puntos de anclaje de los elementos 
mecánicos, eléctricos y/o electrónicos.

CE9.5 Explicar los diferentes protocolos de nivel de 
calidad exigibles en la elaboración de la ayuda técnica, 
teniendo en cuenta las características de los medios de 
fabricación factibles de utilización y los niveles de econo-
mía de las soluciones adoptadas.

CE9.6 Verificar que la funcionalidad de la ayuda téc-
nica proyectada corresponde al grado de definición téc-
nica, así como la idoneidad de los materiales elegidos, la 
factibilidad de la fabricación y la estética requerida.

C10: Analizar y aplicar los procedimientos de fabrica-
ción y/o adaptación de la ayuda técnica.

CE10.1 Describir los procedimientos de fijación y 
preparación del modelo físico y/o del diseño definitivo 
sobre los distintos bancos de trabajo.

CE10.2 Determinar y explicar los equipos y herra-
mientas que intervienen en la fabricación de ayudas técni-
cas describiendo su funcionamiento y componentes, 
parámetros de operación y sistemas de regulación y con-
trol.

CE10.3 Definir la secuencia de aplicación de los 
materiales, sobre el modelo físico o sobre el diseño defi-
nitivo para obtener las diferentes ayudas técnicas.

CE10.4 Describir las distintas técnicas de elaboración 
y protocolos de aplicación que pueden actuar sobre el 
modelo físico o sobre el diseño definitivo para obtener la 
ayuda técnica propuesta.

CE10.5 Explicar las diferentes técnicas de mecaniza-
ción, moldeo, adaptación y/o conformación de los distin-
tos tipos de materiales y/o elementos prefabricados o a 
medida a utilizar sobre el modelo físico o diseño defini-
tivo para obtener las piezas base aplicando el protocolo 
de elaboración seleccionado.

CE10.6 Detallar la función, las prestaciones, el meca-
nismo de acción, las características y formas comerciales 
de los componentes y dispositivos mecánicos y/o eléc-
trico-electrónicos de uso más habitual en la elaboración 
de la ayuda técnica prótesis, así como sus procedimientos 
técnicos de montaje y ensamblaje.

CE10.7 Precisar los criterios de selección que deben 
ser aplicados, en función de la ayuda técnica, para elegir 
los dispositivos, componentes y materiales que configu-
ran una ayuda técnica determinada.

CE10.8 Indicar los criterios de selección y ubicación 
de los medios de control de la ayuda técnica verificando 
que su ubicación permita el acceso cómodo del paciente 
a los mismos.

C11: Definir los procesos de adaptación definitiva, de 
chequeo final y periódico de la ayuda técnica adaptada.

CE11.1 Describir los procedimientos de chequeo 
definitivo de la ayuda técnica verificando y evaluando la 
adaptación, funcionalidad y apariencia estética de la 
misma según la normativa y las especificaciones estable-
cidas.

CE11.2 Precisar el/los protocolo/s de actuación que 
permita/n que el paciente asimile y comprenda los cono-
cimientos básicos el correcto uso de la ayuda técnica 
adaptada.

CE11.3 Determinar el procedimiento de obtención de 
la conformidad por escrito con la ayuda técnica por el 
paciente.
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CE11.4 Detallar el procedimiento de obtención del 
visado de conformidad médica de la ayuda técnica y su 
técnica de registro en los soportes adecuados.

CE11.5 Determinar el programa y/o plan de revisio-
nes periódicas a seguir en función del tipo de ayuda téc-
nica, explicando las operaciones de mantenimiento a 
realizar en función del estado y funcionalidad de la 
misma.

Capacidades cuya adquisición debe ser completada 
en un entorno real de trabajo: C1 respecto al CE1.1; C8 
respecto al CE8.2, CE8.3, CE8.4, CE8.5, CE8.6, CE8.7 y 
CE8.8; C9 respecto a todos los CE, C10 respecto a todos 
los CE y C11 respecto a todos los CE.

Otras capacidades:
Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del 

cumplimiento de los objetivos.
Demostrar un buen hacer profesional.
Mantener el área de trabajo con el grado apropiado de 

orden y limpieza.
Demostrar cierta autonomía en la resolución de 

pequeñas contingencias relacionadas con su actividad.
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud concilia-

dora y sensible a los demás.
Tratar al paciente o usuario con cortesía, respeto y 

discreción
Demostrar interés y preocupación por atender satis-

factoriamente las necesidades de los pacientes.
Participar y colaborar activamente en el equipo, habi-

tuándose al ritmo de trabajo.
Comunicarse eficazmente con las personas adecua-

das en cada momento, respetando los canales estableci-
dos en la organización.

Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo.
Trasmitir información con claridad, de manera orde-

nada, estructurada, clara y precisa.
Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no 

limitarse a esperar.
Demostrar resistencia al estrés, estabilidad de ánimo 

y control de impulsos.
Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.
Habituarse al ritmo de trabajo de la empresa.

Contenidos:
Clasificación internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y de la salud:
Universo, ámbito y estructura de la CIF.
Organización de la información.
Actividades y participación.
Constructor, dominios y categorías.

Las personas mayores de edad: el proceso de enveje-
cimiento:

La calidad de vida en relación con las personas mayo-
res de edad.

Sistemas de medición de la calidad de vida.
Escalas de valoración física y social en la edad geriá-

trica.

Síndromes geriátricos:
El síndrome de inestabilidad y su implicación en las 

ayudas técnicas.
El síndrome de caída y su implicación en las ayudas 

técnicas.
El síndrome de inmovilización y su implicación en las 

ayudas técnicas.
El síndrome de úlceras por presión y su implicación 

en las ayudas técnicas.

Accesibilidad integral y diseño universal:
Objetivos de la accesibilidad y diseño universal.

La accesibilidad en la edificación, el urbanismo, el 
transporte público, la comunicación, el ocio, la cultura y el 
deporte.

Ayudas técnicas para la vida diaria:
Clasificación de las ayudas técnicas para la vida diaria 

según la norma ISO específica (EN ISO 9999).
Descripción de las ayudas técnicas para las activida-

des domésticas.
Descripción de las ayudas técnicas para el cuidado 

personal.
Descripción de las ayudas técnicas para la movilidad 

persona:
Ayudas a la deambulación.
Ayudas para el desplazamiento.
Ayudas para las transferencias.

Descripción de las ayudas técnicas para la comunica-
ción y la información.

Descripción de las ayudas técnicas para la terapia y la 
formación.

Mobiliario y adaptaciones en viviendas.
Requisitos básicos del contexto formativo:
Espacios e instalaciones:
Aula polivalente de al menos 2 m2 por alumno.
Laboratorio técnico de 60 m2.
Taller de productos ortoprotésicos de 90 m2.

Perfil profesional del formador:
1. Dominio de los conocimientos y las técnicas rela-

cionadas con la capacidad de proyectar, elaborar y adap-
tar ayudas técnicas para la vida diaria, que se acreditará 
de una de las formas siguientes:

Formación académica de Técnico superior y otras de 
superior nivel relacionadas con este campo profesional.

Experiencia profesional de tres años en el campo de las 
competencias relacionadas con este módulo formativo.

2. Competencia pedagógica acreditada de acuerdo 
con lo que establezcan las Administraciones competentes. 

 ANEXO CXXIX

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS Y SALVAMENTO

Familia Profesional: Seguridad y Medio Ambiente

Nivel: 2

Código: SEA129_2

Competencia general: Auxiliar y proteger a las perso-
nas y los bienes, controlar y extinguir los incendios utili-
zando los medios adecuados, para intervenir en cualquier 
lugar donde se produzca una emergencia, accidente o 
catástrofe.

Unidades de competencia:
UC0401_2: Ejecutar las operaciones necesarias para 

salvar vidas en peligro.
UC0402_2: Ejecutar las operaciones necesarias para el 

control y la extinción de incendios.
UC0403_2: Actuar en sucesos descontrolados con 

amenaza para las personas o el medio ambiente.
UC0404_2: Ejecutar las operaciones necesarias para 

el control de emergencias con las ayudas técnicas ade-
cuadas.

Entorno profesional:
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesio-

nal en los servicios de bomberos dedicados a la extinción 


