UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

CAMPUS EN MADRID

Más información
INEDU – Instituto Europeo de Desarrollos Universitarios
c/Comte Salvatierra, 5-15. Barcelona 08006
Tel. +34 934 15 92 33
info@inedu.es
www.inedu.es

Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Inﬁrmorum
c/Gaztambide, 12. 28015 Madrid
Tel. +34 91 447 72 23 (L a V de 9 a 14h)
expertoortopedia@salusinﬁrmorum.es
www.salusinﬁrmorum.es
www.upsa.es

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

CURSO POSGRADO EN ORTOPEDIA
PARA FARMACÉUTICOS

Facultad de
Enfermería y Fisioterapia
SALUS INFIRMORUM
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La Universidad Pontiﬁcia de Salamanca,
universidad de la Conferencia Episcopal
Española, fue fundada en 1940, aunque hunde
sus raíces en el siglo XIII. A lo largo de su
historia, la UPSA ha sabido combinar la riqueza
de la tradición académica con las nuevas
herramientas educativas y formativas. Esta
conjunción del saber académico y la apuesta
por las nuevas tecnologías convierten a esta
Universidad en un claro referente en el
panorama nacional e internacional.

Créditos ECTS: 9

Nº de plazas: 22
Duración:

Lugar:

En la incesante búsqueda de la calidad y la
excelencia académica, la UPSA ha ido
adaptándose con gran esfuerzo al nuevo
espacio europeo; lo ha hecho con la mirada
puesta en el alumnado y en la calidad
profesional del profesorado. Para lograr este
objetivo, ofrece una formación personalizada e
integral, tan atenta a los valores humanos como
a las necesidades de la sociedad.

3 meses (de abril a junio)

Univers - Learning Development Center
c/ Comte Salvatierra, 5-15.
Barcelona 08006

Idioma: Castellano

Horario de los seminarios:

De 9 a 14 horas y de 15.30 a 20.30 horas

Metodología Semipresencial:

Bloque teórico: online (sincrónico por medio de
“Adobe Connect Meeting” y asincrónico por
medio de la Plataforma de Enseñanza Virtual
Moodle).
Bloque práctico: 3 seminarios presenciales de 10
horas cada uno de ellos.

Importes:

PRESENTACIÓN

El curso está dirigido a todos aquellos farmacéuticos que precisen del Certiﬁcado que les otorga la
posibilidad de vender productos de ortopedia.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

El curso de Ortopedia para farmacéuticos cumple con la formación especializada mínima de 200
horas, establecida en el Real Decreto 437-2002, de 10 de mayo, por el que se determinan los criterios
para la concesión de licencias de funcionamiento a los fabricantes y ventas de productos sanitarios
a medida.

Título:

Director:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Título propio en ortopedia para farmacéuticos.
Manuel Domínguez Villar
m.dominguez@inedu.es

Autoevaluación: 20 % de la nota ﬁnal.
Cada tema o módulo tiene un cuestionario tipo test que el alumno puede realizar al ﬁnalizar el
mismo.

Dos casos prácticos: 40 % de la nota ﬁnal.
Esta actividad está basada en un caso práctico o situación/acciones que podría realizar en la venta o
distribución de material ortopédico. El alumno deberá contestar a las diferentes preguntas relacionadas con la situación o caso.
Trabajo Final de Curso: 40 % de la nota ﬁnal.
Se realizará un trabajo al ﬁnalizar el curso donde se deberá describir todo el proceso utilizado en la
venta/distribución o modiﬁcación del material ortopédico.
Están implicados todos los módulos del curso.

Facultad de
Enfermería y Fisioterapia
SALUS INFIRMORUM
www.salusinﬁrmorum.es
www.upsa.es

MÓDULOS

ECTS

Materia 1: Introducción a la ortopedia

Materia 2: Anatomía, ﬁsiología y biomecánica de la extremidad superior.
Materia 3: Anatomía, ﬁsiología y biomecánica de la extremidad inferior.
Materia 4: Anatomía, ﬁsiología y biomecánica del raquis.
Materia 5: Sistema circulatorio.

0,3
0,7

0,7
0,7
0,7

Materia 6: Patología humana.

0,7

Materia 8: Organización y gestión de sistemas de garantía de calidad.

0,5

Materia 10: Productos de ortopedia y sus aplicaciones II.

0,8

Materia 7: Materiales utilizados en ortopedia.

Materia 9: Productos de ortopedia y sus aplicaciones I.
Materia 11: Principios de electroestimulación.

0,7

0,8

0,4

Materia 12: Toma de medidas, adaptación de los productos.

0,6

Materia 14: Marketing en ortopedia.

0,4

Materia 13: Atención al paciente.
Materia 15: Legislación.

0,6

0,4

DIRECTOR

A todos aquellos profesionales del sector salud interesados en adquirir unos conocimientos especíﬁcos sobre ortopedia.

Son las Comunidades Autónomas los órganos competentes para la concesión de dichas licencias.
Uno de los criterios que se establecen es el de poseer una titulación sanitaria complementada con
una formación de un mínimo de 200 horas en las materias que se imparten en este Curso de Ortopedia.

Precio: 1.725 €

PLAN DE ESTUDIOS

Manuel Domínguez Villar

• Graduado en Prevención de Riesgos Laborales (Universidad de Barcelona)
• Diplomado en Podología (Universidad de Barcelona)
• Diplomado en Ortopedia (Universidad de Barcelona)
• Diplomado en Enfermería (Universidad de Barcelona)
• Máster en Bioética (Universidad Católica de Murcia)
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales (Universidad Politécnica de Catalunya)
• Máster en Ergonomía (Universidad Politécnica de Catalunya)
• Auditor de Calidad y Auditor de Sistema de Seguridad (Universidad Politécnica de Catalunya)

Área de Experiencia docente y profesional
• Profesor de Grado de Fisioterapia en EUSES Escuela Universitaria de la Salud y el Deporte.
Centro adscrito a la Universidad de Girona (2002 a 2018)
• Profesor de la Universidad de Girona. Departamento de Organización, Gestión Empresarial y
Diseño de Producto. Universidad de Girona (2003 a 2006)
• Certiﬁcador de calidad hospitalaria. Addient (2014 a 2016)
• Podólogo y ortopeda ejerciente (1982 a 2002)

PROFESORADO DEL MÁSTER

Jordi Cortinas Postigo
Licenciado en Educación Física.

Manuel Domínguez Villar
Diplomado en Ortopedia. Diplomado en
Podología. Enfermero. Radiólogo.
Anna Ponce Gutiérrez
Fisioterapeuta.

Oliver Pradales Sancho
Fisioterapeuta.

Diego Román Martínez
Fisioterapeuta. Máster Ejecutivo en
Dirección Marketing y Ventas.

