
Curso de valoración del pie neurológico y aplicación ortesis D.A.F.O.  

 

 

PROFESORADO: 

Enric Beltran  

Técnico Ortoprotésico. 

Director técnico de Institut Sant Joan. 

Profesor de la escuela Ramón y Cajal de ortoprótesis,  

Eva García Espiñeira. 

Diplomada en Terapia Ocupacional. 

Técnico ortoprotésica 

 

DURACIÓN: 

8 horas lectivas. Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 

HORARIOS: 

Sábado 11 de marzo 2017.  

9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.30 

LUGAR DE REALIZACIÓN. 

Residencia y centro de día Aspaym castilla y León. 

C/ Treviño 74, Valladolid 

 

Nº DE ASISTENTES. 

El número máximo de asistentes es de 24  

 

DIRIGIDO: 

El curso está dirigido a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales. 

  



Curso de valoración del pie neurológico y aplicación ortesis D.A.F.O.  

 

PROGRAMA: 

1.-DAFO UNA MODA O UNA TÉCNICA. 
2.-DIFERENCIAS ENTRE D.A.F.O Y A.F.O. 
3.- VALORACIÓN ORTÉSICA. 

- Valoración músculo-esquelética. 

- Rangos articulares. 

- Zonas de referencia en ortopedia. 

- Dorsiflexión y Plantiflexión. 

- Hiperextensión. 

- Valoración del M.M.I.I. 

- Tipo de marcha. 

- Estática. 

- Dinámica. 

- Consecuencias 

- Elección ortésica 

3.- ORTESIS D.A.F.O. 
- Tipos de D.A.F.O. 

- Funciones de los D.A.F.O. 

4.- OPTIMIZACIÓN PARA D.A.F.O. 
5.- TOMA DE MEDIDAS. 

- Hoja de toma de medidas. 

- Preparación del molde. 

- Molde con venda sintética. 

- Abertura del molde.   

6.- CONFECCION DE LA ORTESIS MODELO D.A.F.O.      
- Rectificado del D.A.F.O.      

- Moldeo del D.A.F.O.      

- Chequeo del D.A.F.O.      

- Valoración de la ortesis y parámetros de seguimiento. 

7.-ERRORES DE CONFECCIÓN 
 - Elección 
 - Confección 
 - Acabados 

8.- Casos prácticos 
9.- Dudas / Examen. 
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OBJETIVOS:  

Objetivo General:  
Valorar los problemas ortopédicos comunes que afectan al pie y la locomoción humana en niños 

y /o adultos, dotando de un juicio clínico para la elección de la ayuda ortésica más adecuada, 

aprendiendo a ver las deficiencias de la ortésis y necesidad de utilización o cambio del DAFO. 

 
Objetivos específicos:  
El curso pretende permitir al participante:  

 Profundizar en la valoración músculo-esquelética previa a la decisión ortésica. 
 Conocer los avances en la confección y toma de moldes de las ortesis de miembro inferior. 
 Analizar las características de los diferentes modelos de ortesis dinámicas de pie-tobillo y 

sus indicaciones. 
 Discutir las opciones ortésicas más apropiadas para casos aportados por los alumnos. 

 Diferenciar AFO y DAFO. 

 Distinguir las diferentes partes de un DAFO. 

 Aprender a ver las deficiencias y errores de realización o uso de un DAFO. 
 

CRONOGRAMA: 

9.00- 9.30 certificación y presentaciones 

9.30-9.45.  D.A.F.O. moda o técnica 

9.45-10.00.  Diferencias D.A.F.O. y A.F.O. 

10.00-10.30. Valoración ortésica 

10.30-11.30. Aplicación ortésica 

11.30-12.00. Descanso 

12.00-12.30. Optimización D.A.F.O. 

12.30-14.00. Toma de medidas. 

14.00-15.30. Almuerzo. 

15.30-16.30. Confección de la ortesis modelo D.A.F.O. 

16.30-17.15. Errores de confección 

17.15-18.00. Casos prácticos 

18.00-18.30 Dudas. Examen y cierre 

 


