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Estimado socio,

Desde el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia), estamos trabajando en el marco del proyecto europeo TrainOrthot
para ofrecer un curso que complemente el actual contexto educativo de los técnicos ortoprotésicos.
El objetivo principal de TrainOrthot es crear y validar una oferta formativa, centrada en el tratamiento ortopédico de
patologías podológicas para mejorar los conocimientos y capacidades de los profesionales del sector de la ortopedia
del pie en diferentes países europeos.
El curso ha sido ya desarrollado y está disponible para ser validado antes de su futura comercialización. Le invitamos
a participar en el curso piloto que estamos organizando y que cuenta con un número de plazas limitado. Su
participación no supone ningún tipo de coste asociado para Ud., y podrá beneficiarse de esta formación para mejorar
sus conocimientos y capacidades en esta temática. A la finalización del curso, obtendrá un certificado de
aprovechamiento. Por otra parte, ayudará a proporcionarnos información que nos servirá para detectar qué partes del
curso deberían ser mejoradas o actualizadas.
El curso tiene por título “Evaluación biomecánica de patologías del pie, y diseño y fabricación de soluciones ortésicas”,
y consta de cinco módulos con las siguientes temáticas:
•

Introducción a la exploración del cuerpo humano

•

Patologías del pie

•

Obtención de la geometría del pie

•

Diseño de calzado ortopédico

•

Adaptaciones para calzado y plantillas

El curso online tendrá una duración total de 6 semanas, comenzando el 23 de septiembre y finalizando el 31 de
octubre del 2013. En caso de estar interesado en participar en este curso piloto, por favor mande un email a
susana.maranchon@ibv.upv.es para recibir información más detallada (indicar CURSO PILOTO TRAINORTHOT como
asunto en el correo electrónico).

¡Gracias por colaborar con nosotros en la validación del curso online TrainOrthot!

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor.
La Comisión Europea no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

