
”Intervención del terapeuta  

Ocupacional mediante órtesis y  

productos de apoyo” 

CURSO 

“Intervención del terapeuta 
ocupacional mediante órtesis y 

productos de apoyo” 

Duración: 22 horas (20 h presenciales + 2h 
posteriores de trabajo practico individual)   

Docentes: Lidia Díez Herrero. Terapeuta 
Ocupacional y Experta universitaria en ayu-
das técnicas y ortopedia. Patricia Hernández 
Rodríguez. Terapeuta Ocupacional. Técnico 
ortopeda. 

Fecha: Viernes 7, Sábado 8, Domingo 9 de 
Octubre 2022. Trabajo posterior 10 al 14 de 
Octubre. 

Lugar: Sede COPTOCYL. Calle Hierbabuena, 1, 

Planta Baja - 47009 Valladolid  

 

Plazas limitadas 

Máximo de plazas: 20 

Precio incluye: Documentación, talleres, 

coffee breaks, comida sábado, lunch domin-

go  y materiales de prácticas. 

Cuota: 230 €    (Terapeutas Ocupaciona-
les Asociados/Colegiados; Organizaciones 
Firmantes del Convenio/CGCTO) 

Cuota: 250 €    (Alumnos estudiantes de 
4º de Terapia Ocupacional en CyL/ otros) 

Cuota: 270 €   (Terapeutas Ocupaciona-
les No Colegiados/no Asociados y otros) 

CONTENIDO 

Las necesidades de estas jornadas formativas respon-
den a la Necesidad como T.O. de conocimiento de las 

opciones existentes en el mercado para soluciones 
ortésicas y productos de apoyo que se utilizan para 

complementar y/o facilitar los objetivos del tratamien-
to. Conocer el papel del T.O. en el proceso de selec-

ción, recomendación y adaptación de los produc-
tos.Saber las funciones y cómo adaptar los productos.  

La necesidad surge del propio papel del T.O. como 
especialista en productos de apoyo y órtesis, y la ne-

cesidad de complementar de forma específica la infor-
mación, muchas veces escasa, que se proporciona a 

cerca de los productos existentes y cómo adaptarlos a 
las necesidades de los usuarios.  

El objetivo principal es la adquisición de conocimien-
tos básicos acerca de la labor a realizar por el terapeu-
ta ocupacional en actividades relacionadas con la orto-

pedia y los productos de apoyo.  

Valoración  y recomendación de productos ortésicos y 
de apoyo. Conocimiento de los productos ortésicos 
para las principales patologías. Entrenamiento en la 

utilización de productos ortésicos y de apoyo. Conoci-
miento de los distintos productos existentes. Conocer 
el papel del terapeuta ocupacional en el proceso de 

prescripción y adquisición de los productos.. 

INSCRIPCIÓN 

https://forms.gle/hMv3CAXyQVpAAUHV9 

Plazo de inscripción   

Hasta el 23/09/2022 

https://forms.gle/hMv3CAXyQVpAAUHV9


     

CRONOGRAMA 

Viernes 7 —Tarde:  16:00 – 21:30  

Presentación: objetivos 
Introducción: órtesis y productos de apoyo 
Ejercicio práctico: Brainstorming el papel del T.O. en 
la ortopedia. 
Miembro superior y sus principales patologías 
Práctica:  Valoración ortésica del miembro superior 

 

Sábado 8 —Mañana: 09:00 – 14:30  

Postura, posicionamiento y biomecánica 
Ejercicio práctico: Valoración de la Columna. Toma 
de Medidas con Sistemas Digitales (CAD-CAM) 
Sedestación  
Práctica: Análisis de la Postura 
Práctica: SUNRISE MEDICAL: Sistemas Modulares Jay. 
Reposacabezas Withmayer 

 

14:30 – 16:00 Comida 

Sábado 8 —tarde: 16:00– 21:30  

Práctica: CQF: Sistemas Espumados y Toma de 
Medidas. 
Bipedestación      
Práctica: REHAGIRONA: Sistemas de Control Postural 
de Sedestación y Bipedestación 

 

Domingo 9 —Mañana: 09:30 – 15:00  

 

El miembro inferior y sus principales patologías 
Práctica: Valoración ortésica del miembro inferior 
La marcha 
Práctica: Análisis de la marcha y valoración órtesis 
Sillas de ruedas 
Práctica: Valoración, toma medidas elección de silla.  
Sistemas de financiación 
INVACARE: Sistemas de Control Postural Mediante 
Sillas Pasivas REA. Taller Adaptación Sillas de Rueda. 

“Solicitada la acreditación a la  

Comisión de Formación      Conti-

nuada de las Profesiones Sanita-

rias de la Comunidad de Castilla 

y León”  

Con fecha 20/07/2022  

COLABORAN 

ORGANIZA 

LOCALIZACIÓN  

Sede COPTOCYL  

Calle Hierbabuena, 1, Planta Baja - 47009  

(VALLADOLID) 

INFORMACIÓN 

Teléfonos: 983 08 83 76  /  663 36 87 07  

administracion@coptocyl.com    

Para mas información: 

formacion@coptocyl.com  

mailto:formacion@coptocyl.com


   

  

TALLERES PRÁCTICOS POR CORTESIA 
DOCENTES 

Patricia Hernández Rodríguez  

Diplomada en Terapia Ocupacional por la Universi-

dad de Salamanca en la promoción 2006-2009. 

Especialista en Integración Sensorial. 

Técnico ortopeda desde 2010. 

Con más de 10 años de experiencia en ortopedia 

técnica.  

Encargada de paciente neurológico infantil y adulto 

en ORTOPEDIA GERATEC de VALLADOLID.  

Creadora de contenido en redes sociales para la di-

vulgación y conocimiento de ortopedia pediátrica.  

DOCENTE 

Lidia Díez Herrero  

Diplomada universitaria 1º promoción terapia ocu-
pacional por la universidad de salamanca. 

 Directora técnica y administradora. Valoración, ase-
soramiento y adaptación de productos ortoprotési-
cos. Gestión empresarial y comercial. Presentación 
de productos en ORTOPEDIA PALENCIA con casi 20 
de experiencia laboral.   

Experta universitaria en ayudas técnicas y ortopedia. 
Especialista en ortopedia infantil y posicionamiento.  

Técnico especializado en ortésica de mano.  

Formadora para FORENCYL y DIPUTACIÓN de  

PALENCIA 

Avenida Obispo Barberá, número 3, BAJO. Palencia / 34005 / 

979 740 787    ·   667 302 795   ·   662 457 128   

info@ortopediapalencia.es 

“Este curso no te acredita para  

trabajar como Técnico ortopeda” 

mailto:info@ortopediapalencia.es

