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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Incorpora conocimientos asociados a los biomateriales 
y su utilización en el diseño y la confección de Órtesis y 
ayudas técnica.
   
2. Analiza las alteraciones del sistema músculo esquelético 
y su manifestación biomecánica existente en el ser humano.
   
3. Fundamenta las nuevas prácticas en Ortótica como 
una herramienta terapéutica dentro del proceso de 
razonamiento clínico.
   
4. Incorporan en el diseño y la innovación como aspectos 
facilitadores del uso de Órtesis y adaptaciones en el 
desempeño ocupacional de los usuarios.
   
5. Incorporar nuevas técnicas de diseño a la confección 
de dispositivos ortésicos.
   
6. Incorporar técnicas que favorezcan la estética en el diseño 
de los implementos.
   
7. Argumentar la confección de dispositivos ortésicos 
considerando las características y requerimientos tanto 
del material como las características de las personas 
con que interviene.

INTRODUCCIÓN:

“Históricamente la Terapia Ocupacional (T.O.) 
ha buscado diversas estrategias para mejorar las 
capacidades funcionales de los individuos con 
alguna discapacidad, con la finalidad de aumentar 
el desempeño ocupacional en actividades de 
autocuidado, escolaridad, trabajo, juego y ocio.” 
(Hernández, O., 2013).

Por esto, se plantea el presente diplomado, el 
cual busca que los estudiantes sean capaces de 
diseñar, construir y argumentar el uso de nuevas 
Órtesis y ayudas técnicas centradas en favorecer 
el desempeño Ocupacional de los usuarios, para 
ello, el diplomado tendrá diversas unidades que 
generarán los conocimientos pertinentes en torno 
al funcionamiento ocupacional de la persona y 
visualizando nuevas prácticas en Ortótica, como 
el uso de nuevos materiales, nuevas herramientas 
e incluso modificando las Ortesis que ya se 
conocen comúnmente en el hacer del Terapeuta 
Ocupacional, para favorecer la independencia de 
los usuario con que interviene el o la profesional.

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar y construir nuevas Órtesis y ayudas 
técnicas que favorecen el desempeño 
ocupacional de un usuario.
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Fundamentos para las 
nuevas prácticas en Ortótica

ANEXOS

• Más información sobre fecha de inicio, horarios, valores, descuentos y becas en www.postgrados.uss.cl 
• BENEFICIOS: Ex alumnos USS: 20% de descuento sobre el arancel (cupos limitados).
• De no contar con el mínimo de matriculados predeterminado por la Dirección General de Postgrados, la 

Universidad San Sebastián se reserva la facultad de postergar o suspender indefinidamente el inicio del programa.
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