Curso Experto en Ortopedia para Farmacéuticos

1.

Flexible y compatible
con tu TRABAJO

La metodología de UNIR se basa en la educación personalizada, el trabajo
colaborativo y la participación de los alumnos, ofreciendo una educación
totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo y horarios.

2.

Recursos didácticos
INNOVADORES

Nuestra metodología es el principal valor añadido para nuestros
alumnos, que pueden disfrutar de una total flexibilidad en cuanto a
gestión del tiempo y horarios. En UNIR, la planificación personal del
trabajo es clave. Para facilitar esta tarea, el alumno cuenta con una
programación semanal que podrá ajustar a sus necesidades con la
ayuda del tutor personal.

3. Siempre ACOMPAÑADO

Sabemos lo importante que es que te sientas acompañado en tus estudios.
Tu tutor personal te apoyará y motivará para que no sólo consigas tu título,
sino que lo hagas de la forma más rápida y satisfactoria posible.

Objetivos
El Curso Experto en Ortopedia para Farmacéuticos de UNIR te
prepara para la dispensación racional y técnica de productos
sanitarios orto-protésicos, dotándote de los conocimientos
necesarios para aconsejar a los pacientes del uso, limitaciones y
beneficios que puedan reportar.
El objetivo del programa es incrementar tus conocimientos
anatómicos, fisiológicos, patológicos y legislativos así como la
adquisición de nuevos conocimientos sobre técnicas ortopédicas,
relativos al diseño, fabricación, adaptación y la dispensación
racional y técnica de productos sanitarios orto-protésicos.
Este programa cuenta con una orientación teórica-práctica, que te
permitirá gestionar eficazmente un establecimiento de ortopedia
y la prestación de las atenciones sanitario-farmacéuticas idóneas
para cada caso particular.

Solicita información:
www.masterunir.com/salud/experto-en-ortopedia-para-farmaceuticos/

Curso Experto en Ortopedia para Farmacéuticos
PLAN DE ESTUDIOS
Tema 1: Introducción a la ortopedia
Generalidades
Recordatorio histórico
Tema 2: Anatomía y fisiología del aparato locomotor
Generalidades anatomofisiologicas
Extremidad inferior
Extremidad superior
Tronco
Tema 3: Biomecánica
Generalidades
Extremidad inferior
Marcha normal y patológica
Extremidad superior
El tronco y la columna vertebral
Tema 4: Patología
Patología medica
Patología reumática
Patología quirúrgica
Patología traumática
Patología neurológica
Tema 5: Sistema vascular y linfático
Generalidades del sistema vascular
Circulación arterial
Circulación venosa
Sistema linfático
Patología vascular y linfática
Tema 6: Materiales en ortopedia
Plásticos
Metales
Materiales combinados
Maquinaria de trabajo

Tema 7: Diseño, fabricación y ensayos de control de productos de
ortopedia
Tema 8: Organización y gestión de sistemas de garantía de calidad
Tema 9: Productos de ortopedia y sus aplicaciones. Parte I: Ortesis
Ortesis de pie : activas y pasivas
Ortesis de tobillo: activas y pasivas
Ortesis de rodilla: asistidas y pasivas
Ortesis de cadera
Ortesis de tronco
Ortesis de hombro
Ortesis de codo

Ortesis de muñeca
Ortesis de mano y dedos
Orteis de cabeza
Tema 10: Productos de ortopedia y sus aplicaciones. Parte II:
Prótesis
Generalidades
Prótesis extremidad inferior
Prótesis extremidad superior
Otras prótesis
Tema 11: Toma de medidas, moldes y adaptación de productos
Toma de medidas en sistema tradicional
Toma de medidas sistemas informáticos
Moldes de escayola y rectificado
Adaptación de productos
Tema 12: Atención al paciente
Generalidades
Evaluación del paciente
Tratamiento
Tema 13: Legislación

Titulación europea
Al finalizar el programa obtendrás un título europeo otorgado por la
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).
UNIR, Universidad Internacional de La Rioja, es una Universidad
online privada, reconocida por la Ley 3/2008, de 13 de octubre, por el
Parlamento de La Rioja. Se rige por la Ley de Ordenación Universitaria
española, por las directrices de la Unión Europea y por las normas que
dicta el Estado español y la Comunidad de La Rioja.
Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados
conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES).

Solicita información:
www.masterunir.com/salud/experto-en-ortopedia-para-farmaceuticos/

