
 

                                     

 

 

 

 

MÁSTER EN ORTOPEDIA 

Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna – Universidad 
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INTRODUCCIÓN: 

La ortopedia es una profesión sanitaria muy amplia, ya que engloba el tratamiento de 
muchas patologías en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta la tercera 
edad. 

Los tratamientos pueden ser estándares, adaptados o a medida, para cubrir: 
afecciones circulatorias, prevención de daños por presión, tratamientos ortésicos tanto 
de extremidad superior, inferior como de columna vertebral, protésica parcial o total 
de extremidad superior e inferior, calzado especial y ayudas técnicas. 

Es un sector que ha ido creciendo y creando nuevas líneas ortésicas y preventivas, 
tanto en el ámbito deportivo como en laboral. También ha tomado un papel relevante 
el desarrollo de los diseños actuales con la incorporación de nuevos materiales 
ortopédicos. 

 

OBJECTIVO GENERAL: 

El objetivo principal es ofrecer una formación con una vertiente más práctica, 
acercándonos a la realidad profesional de la ortopedia y a las necesidades del sector. 
También se contempla la formación del profesional en metodología de investigación. 
 

DIRECCIÓN:  
Sergi Villanueva y Manel Caraben. 
 

COORDINACIÓN: 

Aida Noé, Ferran Oller e Isabel Altemir.  
 
 
 
 



 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS: 

 

MÓDULO 1: Introducción a la ortopedia (6 ECTS). 

 Introducción a la ortopedia y el cuerpo humano. 

 Estructura, prevención y lesiones de la piel. 
 
MÓDULO 2: Extremidad inferior (7 ECTS). 

 Anatomía, biomecánica y patología de la extremidad inferior. 

 Órtesis de extremidad inferior. 
 
MÓDULO 3: Pie (12 ECTS). 

 Anatomía, biomecánica y ortética del pie. 

 Exploración, valoración y toma de medidas del pie. 

 Calzado y órtesis del pie. 
 
MÓDULO 4: Extremidad superior (4 ECTS). 

 Anatomía, biomecánica y patología de la extremidad superior. 

 Órtesis de extremidad superior. 
 
MÓDULO 5: Columna (6 ECTS). 

 Anatomía, biomecánica y patología de columna. 

 Órtesis de columna. 

 Exploración, valoración y toma de medidas de columna. 
 
MÓDULO 6: Generalidades en ortopedia (10 ECTS). 

 Introducción a la protética de extremidad inferior y superior. 

 Ayudas técnicas. 

 Recuperación funcional. 

 Órtesis para patología de mama, vascular, abdominal y degenerativa. 

 Materiales en ortopedia, deporte y botiquín.  
 



 

 
 
MÓDULO 7: Trabajo Final de Máster. Gestión. (15 ECTS). 

 Legislación, gestión y marketing de la ortopedia. 

 Investigación y bioética. 

 Trabajo Final de Máster.  

 Prácticas externas. 
 

SESIONES PRESENCIALES EN EL COFIB: 

 20 y 21 de octubre de 2021. 

 17, 18, 29 y 30 de noviembre de 2021. 

 1, 2 y 3 de diciembre de 2021. 

 24, 25, 26 y 27 de enero de 2022. 

 21, 22, 23 y 24 de febrero de 2022. 

 23 y 24 de marzo de 2022. 

SESIONES ONLINE: 

 12, 18 y 19 de septiembre de 2021. 

 9, 10 y 30 de octubre de 2021. 

 6 y 7 de noviembre de 2021. 

 15, 16 y 22 de enero de 2022. 

 12 y 13 de febrero de 2022. 

 5, 6, 19 y 20 de marzo de 2022. 

 9 y 10 de abril de 2022 

 7 y 8 de mayo de 2022. 



 

 

 

DIRIGIDO A: 

Esta formación está dirigida a todos aquellos titulados en Farmacia, Fisioterapia, Podología, 
Medicina, Enfermería y/o otras titulaciones universitarias en ciencias de la salud, interesados 
en obtener una formación específica en los campos de la anatomía, la biomecánica y la 
patología, así como en los abordajes ortopédicos que están asociados.  

 

MODALIDAD: 

Semipresencial.  
 

DURACIÓN: 

Septiembre 2021 – mayo 2022. 

PRECIO MATRÍCULA: 

5.700 euros. 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de las Islas Baleares – C/ de la Volta de la Mercè, 4, 

Palma de Mallorca. 

HORARIO SEMINARIOS 

De 9:OO a 20:OO h.  

  
 
 
 
 



 

 

 

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIONES: 

Las personas interesadas podéis contactar para realizar la preinscripción con el Área 

de  Formación del COFIB entre el 9 de abril y el 9 de mayo de 2021.  Tel. 971 22 83 78 - 

E-mail: formacio@cofib.es  

El mínimo de alumnos para que se realice el máster es de 14 participantes.   

El abono de la preinscripción y de la matrícula se realizará directamente a la 

Universidad Ramon Llull. Para más información sobre el pago de la prematrícula y 

posibilidad de fraccionamiento de pago de la matrícula podéis consultar el siguiente 

enlace: https://www.blanquerna.edu/ca/fcs/master-en-ortopedia/preu-i-ajuts 
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