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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
4 AÑOS (2624 horas reloj)

Título Intermedio:
Técnico/a Universitario/a en Ortesis y Prótesis:

primer cuatrimestre del tercer año,
cumplimentando 1600 horas reloj.

MODALIDAD 
A DISTANCIA

Cursado UGR
con prácticas pre-profesionales

presenciales en laboratorio,
intensivas o regulares.

El acceso a las órtesis, prótesis y ayudas técnicas implica un impacto en la funcionalidad e inclusión de las 
personas en la sociedad.

Por tal motivo, resulta necesario promover la formación de profesionales expertos en planificación, diseño y 
producción de equipamientos ortoprotésicos, facilitadores o ayudas técnicas, elementos de protección 
postural y movilidad aumentativa y que estos profesionales estén impregnados por los constantes avances 
tecnológicos y científicos, motivados por los recursos adquiridos en las instancias de investigación 
disciplinar y dispuestos a profundizar la viabilidad participativa e inclusiva de las personas con discapacidad.

La indudable importancia que adquiere el equipamiento ortoprotésico se evidencia de forma determinante 
en la accesibilidad, independencia y autonomía de los y las pacientes. Se trata de un recurso terapéutico 
que permite prolongar el tiempo de acción de distintas terapias, fomentando el aprendizaje motor, 
previniendo complicaciones originadas por las alteraciones semiopatológicas, favoreciendo el control y la 
disminución de dolor, protegiendo las heridas cutáneas y resguardando el consumo energético, entre 
algunos de sus atributos.

OBJETIVOS

· Formar profesionales de salud preparados para intervenir en actividades relacionadas con la promoción, 
protección, recuperación y rehabilitación de la salud de las personas.

· Desarrollar en las y los estudiantes competencias que les permitan interpretar y diseñar estrategias 
terapéuticas basadas en la evidencia científica, por medio del sólido desarrollo de habilidades y destrezas 
que tienen en común una preparación ética y humanística.

· Incorporar conocimientos sobre actividades de docencia, investigación, planificación, dirección, 
administración, evaluación, asesoramiento y auditoría sobre temas propios de la profesión.



REQUISITOS
DE ADMISIÓN

Podrán ingresar a la Licenciatura en 
Ortesis y Prótesis aquellas personas que 
acrediten título secundario completo. 
También podrán ingresar quienes según el 
artículo 7° de la Ley Nacional 24.521, sean 
mayores de 25 años y no hayan aprobado 
el nivel medio o el ciclo polimodal de 
enseñanza, debiendo cumplimentarlo 
establecido por el artículo 7 del

Reglamento General de Alumnos de 
Carreras de Grado de la UGR, en el cual se
establece que deben elevar una nota a la 
Dirección de la Carrera y aprobar un 
examen de ingreso.

TITULACIÓN

Quienes completen con éxito los 
requisitos establecidos en el Plan de 
Estudios obtendrán el grado universitario 
de Licenciado/a en Otesis y Prótesis con 
validez nacional.
Cumplimentando 1600 horas reloj. 
(primer cuatrimestre del tercer año) se 
obtiene el título intermedio de Técnico/a 
Universitario/a en Ortesis y Prótesis:

Organizar y coordinar las actividades del laboratorio tales como
desarrollo y confección de ortesis y prótesis, control de
inventario, uso y mantenimiento de equipos y herramientas,
elaboración de presupuestos, conducción de personal y
confección de archivos.
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Evaluar los requerimientos particulares de la persona en
función de las Ortesis y/o Prótesis necesarias.02
Interpretar los diagnósticos y analizar la historia clínica del
paciente con respecto a su discapacidad, colaborando con el 
quipo multidisciplinario.

03

Favorecer la accesibilidad, funcionalidad e independencia de
las personas, a partir de la identificación y transmisión de los
beneficios de la utilización de equipamientos de baja y alta
complejidad y el abastecimiento de los mismos.

04

Diseñar, confeccionar y seleccionar el material adecuado para
la elaboración de las Ortesis y Prótesis externas e internas.05
Elaborar y abastecer equipamiento ortoprotésico, ayudas
técnicas, productos de apoyo y de movilidad de variados
niveles de tecnología y complejidad, en colaboración con un
equipo multidisciplinario.

06

Participar en el planeamiento y adaptación de elementos
ortoprotésicos, evaluando los diseños finales que incluyen:
ajustes, función y estética.

07

Comprobar la influencia del equipamiento en el
comportamiento motor.08
Consignar la información referida a su área en el registro
correspondiente e informar acerca del adecuado uso y
cuidados de la ortesis y/o prótesis.

09

Efectuar periódicamente el control y ajuste de la ortesis y/o
prótesis así como el mantenimiento y reparación.10
Contribuir en el equipo multidisciplinario de rehabilitación a
través de la programación, la coordinación, la evaluación y la
comunicación de las actividades propias de la disciplina.

11

Administrar y coordinar organizaciones y equipos de salud
dedicados al diseño y confección de ortesis y protesis.12
Incorporar avances tecnológicos en el diseño, confección y
producción del equipamiento.13
Aplicar criterios metodológicos en la validación de los
procedimientos y resultados de la intervención.14
Acreditar la construcción del conocimiento por medio de la
elaboración de trabajos de investigación.15

NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS TE PREPARA PARA: 
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PRIMER AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE
Anatomía Funcional I
Fisicoquímica Biológica Aplicada
Ortésica I
Sociología de la Discapacidad
Introducción a la Ortesis y Protesis

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Anatomía Funcional II
Fisiología
Matemática Aplicada I
Ortésica II
Higiene y Bioseguridad Laboral

 

SEGUNDO AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE
Biomecánica I
Psicología
Matemática Aplicada II
Protésica I
Tecnología de Materiales I
Práctica en Laboratorio I

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Biomecánica II
Semiopatología Clínica
Tecnología de Materiales II
Gestión en Servicios de Salud
Protésica II
Práctica en Laboratorio II

 

TERCER AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE
Endoprótesis
Semiopatología Quirúrgica
Diseño Digitalizado I
Intervención Dermatofuncional
Introducción a la Metodología de la Investigación
Práctica en Laboratorio III

 

PLAN DE ESTUDIOS

3



SEGUNDO CUATRIMESTRE
Metodología de Investigación en Ciencias de la Salud
Neurorehabilitación Interdisciplinar
Diseño Digitalizado II
Sistemas Informáticos y Electrónicos I
Materia Electiva “A”
Práctica en Laboratorio IV

PRIMER CUATRIMESTRE
Proyecto Final *
Administración
Sistemas Informáticos y electrónicos II
Productos de Apoyo y Adaptaciones Funcionales
Materia Electiva “B”

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Materia Electiva “C”
Innovaciones Tecnológicas
Bioética
Deporte Adaptado

* Para rendir la asignatura “Proyecto Final” será necesario haber aprobado el resto de las asignaturas
de la estructura curricular.

 

CUARTO AÑO
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PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES

Nuestra carrera contiene en su currícula Prácticas Pre-Profesionales, que se realizan en 
Laboratorios Ortoprotésicos. Son espacios supervisados donde nuestros estudiantes toman 
contacto con la realidad del sistema de salud y adquieren experiencia relevante, haciendo que 
nuestros egresados se inserten en el ámbito laboral sin dificultades. Este sistema de prácticas, 
junto con la excelencia académica, se constituyen como nuestro sello distintivo y forma parte 
de nuestra política de responsabilidad social universitaria.

MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS
ortesisyprotesis@ugr.edu.ar  |  ingresos@ugr.edu.ar


